aisge

ACTUA

REVISTA DE LOS ARTISTAS E INTÉRPRETES

Nº 19 • ABRIL/JUNIO 2009

Una visita histórica
El director general de la OMPI se compromete
con el sector audiovisual español
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Es la primera vez que el director
general de la OMPI cursa una visita oficial a una entidad de gestión española. Aquí, todos los detalles.

Al rescate de Pepe
Isbert
El maestro de actores escribió sus
memorias poco antes de morir, pero han permanecido 40 años fuera
de la circulación. La Fundación AISGE las recupera con su hija, María
Isbert, repartiendo sonrisas y emociones.

siempre en el
10 Sahara,
corazón

El Festival de Cine de Sahara no
tiene nada que ver con la competitividad al uso, sino con la solidaridad
hacia un pueblo oprimido. Una importante delegación de artistas españoles participó en esta sexta edición.

16 El ejemplo de ‘Saza’

Casi todo en él es inconfundible: el
bigotito fino, el mentón prominente
y una de las dicciones más impolutas de la escena española. El delicioso José Sazatornil hace balance de toda una vida frente a la cámara.
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de la
24 Revolucionarios
danza española

La entidad organizó a finales de mayo el VI Foro Iberoamericano sobre Interpretaciones Audiovisuales, la Asamblea General de la SCAPR,
los Premios Iberoamericanos y la primera edición de los galardones solidarios HazTuAcción.
Un despliegue especial de 14 páginas da cuenta de todas estas actividades.

62 La gestión, a examen
El Gobierno repasa la actividad de las entidades
de gestión con el Informe AEVAL. AISGE saca
las mejores notas en transparencia, tasa de
administració y labor social comprometida.

65 Reparto

Tienen 34 años y llevan más de la
mitad de sus vidas compartiendo el
escenario. Se conocen tan bien que
las frases que empieza uno las
completa su compinche. He aquí la
entrevista más confesional de Ángel
Rojas y Carlos Rodríguez, padres
del Nuevo Ballet Español.

fotógrafo
28 Elautodidacta

Empezó su carrera junto a su hermano Gonzalo, al que metió el veneno del cine en la sangre. Pero
Carlos Suárez ha accionado su cámara sugerente y tenebrosa en más
de 130 películas.

Más de 24 millones en el reparto ordinario de
2008. Además, nuestros artistas ya tienen a su
disposición en www.aisge.es el Área de Socios.

66 Asambleas

Todas las resoluciones aprobadas en la Asamblea General del pasado 28 de junio.

20
Viyuela y los objetos
Actuaba en los bares y en el Retiro,
por pura diversión; ha bebido de
Chaplin y Tati y se inspira en "el vagabundo desharrapado que va encontrando cosas por la calle". Así
es Filemón; queremos decir, Pepe
Viyuela.

Gerente de la Fundación AISGE •
José Carlos Erdozain
Diseño original • Moncho Trigueros
Edición • F.J. Antonio
Foto portada • Alberto Roldán
Fotografía •Enrique Cidoncha y archivo AISGE ACTÚA
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El prestigioso articulista y ex director del Festival de Cine de San Sebastián ironiza en Odio a los actores
sobre la idiosincrasia de esta profesión.

42 Semana grande de AISGE
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ODIO A LOS

l célebre guionista Ben Hecht no
tuvo reparo en reconocerlo en su famosa
y divertida novela así titulada. Odiaba a los actores. Hecht no fue el
único con tales sentimientos. Es bien conocida la anécdota de
aquel club de Los Ángeles, exclusivo para
productores de Hollywood, en el que no se
permitía la entrada a actores. Sin embargo, Victor Mature, muy popular en aquel momento
por su éxito en La túnica sagrada y otras películas de romanos, lo intentó una buena noche,
y cuando el portero le
dio con la puerta en las
narices, corrió a su casa, rebuscó las críticas
en que le acusaban de
no ser realmente un actor y se las mostró al
portero. “¿Ve usted?
Aquí lo dice muy claro:
yo no soy actor. Por lo
tanto puedo entrar”. Pero ni por ésas.
Billy Wilder contaba esta anécdota con su
habitual chirigota. “Los
actores son unos pesados”, decía muerto de la
risa. “Les preguntas cómo están y siempre te
contestan sobre temas de trabajo. Estar
bien para ellos es sólo tener algún contrato a la vista”. Pero mientras Wilder
contaba esas maldades veíamos en su despacho, clavada en un corcho, una foto de
Marlene Dietrich junto a un collage fotográfico de Audrey Hepburn, actrices
con las que él había trabajado y a las que
admiraba. Wilder defendía a sus actores.
“Son frágiles y hay que aceptar su inseguridad”, continuaba, “aunque los productores no quieran encontrarse con ellos
más allá del plató”.
El novelista y guionista Raymond
Chandler, a quien le gustaba zaherir a sus
propios colegas o, mejor aún, a los críticos, escribió: “Los escritores son tan
egocéntricos como los actores, pero sin
su belleza ni su glamour”. A fin de cuentas tenía razón: el cine para el que él mismo escribió, o el de Ben Hecht, o el que
dirigió Billy Wilder en la época clásica
del mejor cine norteamericano, no hubiera sido posible sin aquellos actores que
le dieron vida. Toda la educación senti-

E

ACTORES
•

DIEGO GALÁN

•

«Le preguntas a un actor qué tal
está y siempre te contesta con
temas de trabajo», contaba Billy
Wilder muerto de la risa
Fernán Gómez lo explicaba con
ironía idiosincrásica: «Jamás he
conocido al hijo de un banquero
que quisiera ser actor»
mental que nos ha dado el cine está hecha por rostros de actores y actrices. Nadie conocía entonces los nombres de los
guionistas, productores o directores, por
mucho que fueran ellos quienes regían en
realidad el espectáculo. En su lugar, eran
las estrellas de la pantalla quienes se llevaban el gato al agua.
“Cuidad de que los actores sean bien
atendidos, que reciban un buen trato, porque ellos son el compendio y la resumida
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crónica de los tiempos”,
decía Hamlet a Polonio,
frase que resuena de
continuo y con orgullo
en boca de los actores
cuando las cosas les vienen mal dadas. Pero el
genial Fernando Fernán
Gómez acotaba que
Shakespeare también
había sido actor y que
este fragmento de su
Hamlet bien pudiera haberlo escrito desde su
condición de cómico antes que desde la de escritor. Fernán Gómez,
cómico inusual como se
sabe, amaba a sus compañeros de trabajo, aunque también era reticente ante las ambiciones
de éstos. Según él, los
actores suelen proceder
de una clase social pobre, o al menos no rica
–“jamás he conocido al
hijo de un banquero que
quisiera ser actor”, decía
con
idiosincrásica
ironía–, y en consecuencia, el sueño fundamental de los alevines
de actores habría de ser
ante todo el de ascender
en sociedad, triunfar, sacar de apuros a los suyos, huir de las dificultades. En definitiva, ser
L. FRUTOS
importantes.
Los cómicos suelen creer que en cualquier otro país europeo estarían mejor considerados que en España,
y lógicamente mejor pagados. Y suelen
creerse víctimas, ya se sabe. Pero es que,
siguiendo con las declaraciones de don
Fernando, “se palpa que muchos de ellos
no han tenido vocación de actores; en su
lugar lo que han tenido es vocación de actores triunfantes, y de ésos hay siempre
pocos. De modo que es normal que se
sientan frustrados”.
Puede que fueran estas pretensiones
de los actores medios lo que irritaba tanto a Ben Hecht o hacía ironizar a Billy
Wilder: la disconformidad de los cómicos con los papeles pequeños, la inseguridad en el trabajo frente “al inevitable
fingimiento de una seguridad en sí mismos mayor que la que suelen tener” (FFG
dixit). Y soportar, además, la envidia de
quienes, dedicados a oficios menos brillantes, consideran que el de actor o actriz conlleva gloria y dinero, sexo y libertinaje, lo que todo el mundo desea.
¡Qué mal entendidos los pobres cómicos!
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Al encuentro también asistieron el embajador Javier Garrigues (izq.), y el asesor principal de Gurry, y Marcelo di Pietro (dcha.)

Abel Martín y Pilar Bardem atienden a las explicaciones de Francis Gurry, director general de la OMPI, en la sede de AISGE / A. ROLDÁN

Francis Gurry estampa su firma en el libro de visitas de AISGE

PANORAMA

El director general de la OMPI renueva en la sede de AISGE
su compromiso por los derechos de los intérpretes audiovisuales
datario internacional en
materia de derechos de autor y conexos visitaba la
sede de una entidad de
gestión española, por lo
que Martín no dudó en calificar de “histórica” la
ocasión.
Gurry es miembro de la
OMPI desde 1985 y ascendió al cargo de director general el pasado 1 de

octubre. En su visita del
mediodía se confesó “impresionado por la importancia que se le está dando al mundo de la cultura
en España” e invitó a Pilar Bardem y a Abel
Martín para que su segunda toma de contacto tenga
lugar en Ginebra.
“Hemos tenido noticia
del acuerdo entre el Screen

Actors Guild [el sindicato
de actores más importante en Estados Unidos] y los
productores de aquel país”,
resaltó el máximo responsable internacional para la
defensa de la propiedad intelectual. “Eso constituye
un paso adelante en el camino. Vamos a hacer enormes esfuerzos en los próximos doce meses para ver

si resolvemos esta cuestión
y logramos establecer un
gran tratado internacional
para los actores”, enfatizó.
Sus palabras fueron
acogidas con agrado por
Pilar Bardem, presidenta
de la entidad que aglutina
a los más de 8.000 actores
y bailarines que trabajan
en el sector audiovisual español. Bardem recordó

que AISGE “ha estimulado la consecución de avances históricos” para los derechos de los actores en
América Latina. “Durante
estos últimos cuatro años
hemos conseguido impulsar nuevas leyes de protección para el audiovisual
y nuevas entidades de gestión en al menos cuatro
países: Argentina, Chile,

Colombia y Brasil. Logramos para ello el compromiso de jefes de gobierno
como Néstor Kirchner,
Michelle Bachelet o Álvaro Uribe. Ése ha de ser el
camino por el que sigamos
avanzando”.
Abel Martín hizo entrega a su homólogo australiano de los primeros ejemplares de la Memoria cor-

PANORAMA

Una visita que hace historia

CELIA TEIJIDO

El director general de la
Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual
(OMPI), el australiano
Francis Gurry, visitó la
mañana del 18 de junio la
sede central de AISGE en
Madrid, donde se entrevistó con la presidenta de
la entidad, Pilar Bardem,
y su director general, Abel
Martín. Gurry quiso aprovechar este acto institucional para comprometerse en la lucha por los derechos de los intérpretes
audiovisuales, “un problema no resuelto desde hace
tiempo” para el que por
primera vez existe, admitió, “una pequeña luz de
esperanza”. Era la primera
vez que el más alto man-

Momento distendido entre Gurry y Bardem, en la Sala de Firmas

porativa de AISGE correspondiente al ejercicio 2008.
En ella se refleja que el coste de administración de la
entidad ronda el 4 por ciento –el más bajo en toda Europa–, lo que implica que
los socios reciben una cantidad mayor en concepto de
derechos por la difusión de
sus interpretaciones. Martín
también recordó a Gurry
que AISGE destina el 20
por ciento de su recaudación total a ayudas asistenciales para los artistas más
necesitados. Un total de
525 socios recibieron durante 2008 complementos
para sus pensiones, tratamientos médicos o alquiler
de vivienda, entre otros
programas.
Más información en
páginas 38 y 39
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NANO AMENEDO

El emblemático Pepe Isbert
(1886-1966), uno de los
rostros y voces más inconfundibles en el cine español
de posguerra, revive en la
memoria de los cinéfilos a
partir de sus propias palabras. La Fundación AISGE
ha conseguido recuperar,
en colaboración con la Fundación Auno y la Filmoteca
de Albacete, las memorias
que el inolvidable protagonista de Bienvenido Mr.
Marshall, Historias de la
radio, La gran familia o El
verdugo escribió en los últimos compases de su vida.
Mi vida artística, que vio
la luz en 1967 con una difusión breve y modesta en
la editorial Bruguera, renace ahora en una versión corregida y puesta al día que
presentó, a sus 91 años, su
propia hija: una emocionadísima María Isbert.
Isbert es uno de los
grandes patrimonios del cine español y sus memorias,
escritas cuando ya se sabía
gravemente enfermo, constituyen un relato de primera mano de medio siglo largo de nuestra historia. El
artista de Tarazona de la
Mancha, relata desde su infancia –cuando le decían
‘Obispillo’ y el padre del
dramaturgo Jacinto Benavente le salvó de morir por
meningitis– hasta sus años
de gloria tras la guerra civil, en que participó en muchos de los grandes títulos
de nuestra cinematografía.
Su hija María Isbert y
cuatro de sus siete retoños
(todos varones) participaron el 23 de marzo de forma activa en la presentación de esta nueva edición
de Mi vida artística, celebrada en la sede central de
AISGE en Madrid. Acompañaban a esta mítica saga
de cómicos la presidenta de
la Fundación AISGE, Pilar
Bardem, y el director de la
Filmoteca de Albacete,
Jesús Antonio López, así
como la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Albacete, Rosario Gualda, el

ACTÚA 7

María Isbert (cen tro), junto a su hijo, Tony Isbert, y la presidenta de Aisge, Pilar Bardem

María Isbert firma uno de los ejemplares de las memorias de su padre

Emilio Gutiérrez Caba, Manuel Zarzo, Yolanda Farr, Elisenda Ribas y Pepe Lifante

La concejal albaceteña Rosario Gualda (izq.), junto a IIsbert y Bardem / FOTOS: E. CIDONCHA

Las hermosas lágrimas de María Isbert
La hija de Pepe Isbert recupera 'Mi vida artística', las memorias
de su padre, tras más de cuatro décadas en el olvido
actor y consejero de AISGE Emilio Gutiérrez Caba
–impulsor de la recuperación de este libro– y otros
muchos amigos del mundo
de la interpretación.

“Estamos toda la familia llorando, como es natural”, confesó, hondamente
emocionada, María Isbert.
Ella, también actriz, fue la
que en 1966 transcribió las

memorias que le iba dictando su padre, haciendo gala
de una prodigiosa memoria
que nunca le abandonó.
“Hoy me acuerdo mucho de
los que faltan”, admitió

María: “De papá, del tío
Marcelino, de mis primas y
hermanas. La culpable de
todo, quien lo empezó todo
fue mi abuela, con esos 22
hijos que tuvo. Llegamos a

ser 91 primos hermanos y
siempre nos hemos querido
muchísimo”.
La noche fue, inevitablemente, rica en emociones. “Se lo debemos todo a

este santo carcamal que es
mamá; ya no las fabrican
así”, resumió con legítimo
orgullo Tony Isbert. El nieto del homenajeado subrayó
que Mi vida artística “es un
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libro de historia que no debería faltar en ninguna biblioteca de nuestra gran familia del cine y el teatro”.
Pilar Bardem se congratuló de poder recordar “a
don José, ese gran genio al
que amamos profundísimamente”, y animó a leer
sus memorias “porque son
una lección de historia: en
chiquitito pero como Dios,
igual que era él”. La concejal albaceteña de Cultura invitó a conocer la Filmoteca de la ciudad, “una
de las dos únicas municipales de España, junto a la
de Zaragoza”. Un espacio,
dijo, “sencillo y generoso,
con ganas de dar mucho;
igual que Pepe”.
PRÓLOGO DE
JAVIER CÁMARA
El volumen, que sale a la
venta con un precio de
18,50 euros, cuenta con un
prólogo especial de Javier
Cámara, gran admirador de
Isbert. “El señor Isbert era
católico y sentimental. No
diré que era feo, porque no
puede ser feo alguien que
inspira tanta ternura”, escribe el actor de Hable con
ella o Los girasoles ciegos.
Pepe Isbert dividió el repaso de su vida en dieciocho capítulos. En ellos da
cuenta de los primeros
grandes clásicos del cine español sonoro –como Aventura o El bailarín y el trabajador– y asume su posicionamiento político en los
peores días de la contienda
civil: “Yo, personalmente,
me adhiero a cualquier régimen que significa orden,
trabajo y respeto a mi religión”. A Bienvenido Mr.
Marshall le dedica un capítulo completo y asume con
resignación y buen humor
la decadencia final, “aunque echo mucho de menos
mi trabajo, mi libertad, mis
paseos al aire libre y mis
tres o cuatro cajetillas de cigarrillos y mis puros”. Su
religiosidad y bonhomía le
permiten bromear ante las
visitas que le preguntan por
su salud. “¿Mi salud? No
está. Ha salido”.
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PÓLVORA Y MIEDO
Tiempos infantiles con recuerdos difíciles de retener, “años de olor a pólvora y miedo”, dice Teresa
Tomás cuando describe la
guerra. Y cuenta como subida a los bancos que se
encontraban en los refugios antiaéreos, empezaba

a cantar. Y entre esas canciones y cuentos surgió su
deseo de ser actriz.
Muchas veces, en los
talleres que se realizan para escribir estas memorias,
se producen momentos de
intensidad emocional rotos por anécdotas ocurridas en el escenario.
Como la que cuenta Fina Torres de la obra El
Camaleón: “Cuando ella
tenía que salir a escena, se
coló un gato, que no se sabe de dónde salió, y se
paró en medio del escenario. El actor José Albiach,
de espaldas siguió hablando creyendo que Fina es-

taba en escena, cuando se
giró y vio al minino, casi
le dio un infarto”.
Pero también estos talleres sirven entre charlas y
cafés, para recrear los
grandes éxitos teatrales,
como el de Ventura Oller
en Guys and Doll.
Santi Sans revive en su
libro, la época que estuvo
en el Orfeó Graciene y el
momento histórico en Palau de la Música, donde interpretaron la sardana La
Santa Espina, prohibida
por el Régimen, y el entusiasmo catalanista que despertó en el público.
Parejas de la escena,

que además han compartido la vida, como Elisa
Ramírez y Diego Serrano. “La primavera fue
cómplice de nuestro
amor”. Él también en la dirección, pero siempre juntos en los teatros de aquí y
de allende los mares.
Bailarines en la danza
de viajes imprevisibles por
todo el mundo, donde como Paco Alonso, que se
quedaría a vivir durante
años en Nueva York.
Fotos que acompañan
estos libros de recuerdos,
donde vemos a un joven
Enric Casamitjana en el
papel de Jasón de Medea

o con unos años más en un
maduro Galileo.
La generosidad de todos estos momentos, han
quedado atrapados una vez
más en las páginas impresas de esta colección, presentadas en una Gala especial en el Teatro Olympia de Valencia y en el Teatro Romea de Barcelona.
Autores, compañeros,
familiares y amigos, disfrutaron con el espectáculo
de las proyecciones, las
lecturas de los libros, las
anécdotas y de la compañía
de todos los que se acercaron a brindar, con los que
formamos esta familia.
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EN DETALLE

Trocitos
de vuestros
recuerdos
JUAN JESÚS VALVERDE (*)

Vendrán nuevas ediciones del ‘Taller de la
Memoria de la Escena Española’, para continuar su
recorrido mágico con los
cómicos, los dobladores,
los bailarines y los directores de escena, y así podremos seguir teniendo a
nuestro alcance, ese pedazo de historia que nos engrandece, y que nos ayuda a recordar los pasos de
los que hicieron que el camino de los artistas, fuese
un poco más fácil.
(*) Amparo Climent es actriz y directora del ‘Taller
de la Memoria’

(*) Juan Jesús Valverde es actor y coordinador del Taller de
la Memoria en Madrid

RECONOCIMIENTO EN EL TEATRO ROMEA • Sergi Mateu y Carmen Contreras, a la izquierda, presentaron el acto de Barcelona. Con una rosa, de izquierda de derecha, los seis autores catalanes: Jordi Serrat, Ventura Oller, Santi Pants, Paco Alonso, Gloria Martí y Enric Casamitjana. Junto a él, la cantante Queralt Albinyana / NÚRIA CUNILL COS
comunes en esos años de
iniciación a la vida, de casi todos los participantes
en estos talleres, son prácticamente los mismos: la
Guerra Civil española, la
durísima represión de los
años posteriores, el hambre y muchas veces el frío.

aisge

La escritora Lourdes Ortiz,
afirmó, no sin cierta exageración, creo, y con un cierto énfasis mitológico que “los actores son como un regalo de los
dioses a los hombres”. No lo
sé. Pero lo que sí es cierto es
que los actores pertenecen a
un oficio público. Y sus vidas
profesionales también pertenecen un poco a todas las
gentes.
Los actores, como es sabido,
viven infinidad de vidas, se
trasladan a distintas épocas
pasadas y futuras, se engalanan con su imaginación, se
visten con trajes variopintos,
se disfrazan de máscaras para intentar ser otras... éstas y
más cosas les hacen seres
curiosos a los ojos de los
demás. Pero también tienen
vidas cotidianas, vidas reales;
y fueron y son testigos de pequeños y grandes acontecimientos.
En Valencia y en Barcelona,
seis compañeros, seis actores... se han atrevido a dejar
constancia de sus vivencias,
ricas y testimoniales... Quiero desde aquí daros las gracias por vuestra generosidad,
por vuestro amor a este apasionado oficio, por entregar a
los espectadores trocitos, cachos de vuestros secretos y
sobre todo por aportar un granito de arena a los futuros actores, a los historiadores e investigadores.
En una palabra enhorabuena
por haber parido estos hermosos libros. Elisa Ramírez,
Paco Alonso, Ventura Oller,
Manolo Codeso, Fina Torres,
Santi Sans, Teresa Tomás,
Enric Casamitjana, Glória
Martí, Jordi Serrat, Teresa Soria, Diego Serrano. Una vez
más, gracias.

Doce nuevos títulos para la colección

PANORAMA

Cuando en 2007 Fundación AISGE puso en marcha el primer ‘Taller de la
Memoria de la Escena Española’, nadie podía imaginar que se llegarían a publicar treinta y un títulos
de una colección que se ha
convertido en referencia
de la historia de los actores, bailarines, directores
de escena y dobladores.
La creación de este taller obedeció a la necesidad de conocer, de boca de
sus protagonistas, los mágicos caminos que les condujeron a esa forma de vida y de pensamiento.
Algunos se iniciaron siguiendo los pasos familiares, como Manolo Codeso
nieto del gran actor Manolo Codeso Ayamant, iniciador de la saga del ‘los
Codesos’.
Otros como Jordi Serrat, en el Poble Sec, un
barrio barcelonés donde su
“padre entra a trabajar en
la conserjería del Centro
Católico y forma, en una
sala con un pequeño teatro que se encontraba en
unas condiciones deplorables, un grupo de teatro”.
Teresa Soria dice en su
libro: “Nací en 1936 en
Rusaffa, un barrio con gran
solera de la ciudad de Valencia, en el seno de una
familia republicana”. Y
cuenta que debutó por primera vez a los once años,
en el "casal de la falla, haciendo teatro en valenciano”.
Años de posguerra que
algunos como Glória
Martí y Prunera, recuerdan: “En su madre, buscando incansable el cuerpo
de su marido, en fosas de
tierra por la libertad”.
Vidas encontradas en
sesiones de trabajo cada
semana, en el ‘Taller de la
Memoria de la Escena’ dirigido al colectivo veterano que forma parte de
AISGE.
Recuperar la memoria
es poder continuar adelante, aunque los recuerdos

REVISTA CULTURAL

El ‘Taller de la Memoria de la Escena’
se presenta en Barcelona y Valencia

AMPARO CLIMENT (*)
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Los actores españoles abrazan la causa de la solidaridad en el campamento de Dajla en el Sahara
EN DETALLE

Una larga nómina de invitados

PANORAMA

Entre el 4 y el 10 de mayo,
una pequeña delegación de
AISGE y la Fundación
AISGE se volcó con el
Festival Internacional de
Cine del Sahara (Fisahara),
el único certamen de estas
características que se celebra en un campamento de
refugiados. Todo resulta
especial en una cita que
pretende acercar la cultura
y el entretenimiento cinematográficos a los saharauis y, de paso, sensibilizar a la opinión pública internacional sobre la situación de este pueblo en el
exilio, a la espera siempre
de conseguir ese referéndum para resolver el conflicto con Marruecos, enquistado desde hace 33
años, y permitir su autodeterminación.
La primera edición del
Fisahara, ya desde entonces dirigida por el cineasta
Javier Corcuera, se remonta a 2003. Su vocación
es la de acabar desapareciendo con una última edición en un Sahara libre. De
momento, la de este año es
ya la sexta entrega del
evento, y por tercera temporada consecutiva encontró acomodo en la wilaya (campamento) de Dajla, la más alejada de la ciudad argelina de Tinduf y,
en consecuencia, la más
aislada y de condiciones
más precarias.
Durante la semana del
Festival, cerca de quinientas personas –en su mayoría españoles, pero también de muchas otras nacionalidades– convivieron
con las familias saharauis.
Con alegría, cariño e increíble hospitalidad, todas

Como en anteriores ediciones, el Festival ha contado con la participación y colaboración activa de destacados profesionales del
cine, muchos de ellos actores. Entre ellos figuraba José Luis
García Pérez, en su doble condición de patrono de la Fundación
AISGE y protagonista de la película Retorno a Hansala, de Chus
Gutiérrez. Asimismo cabe destacar la presencia de Guillermo
Toledo, que condujo la ceremonia de clausura; Elena Anaya, que
se encargó con Sergio
Peris-Mencheta de la
lectura del manifiesto
de la VI edición del Festival, y muchos otros
nombres de relieve:
Eduardo Noriega, Hugo
Silva, Fernando Tejero,
Kira Miró, Fran Perea,
Alberto Amarilla, Dafne
Fernández o Farah Hamed.
También se dejó ver
por las arenas saharauis el director de Camino, Javier Fesser,
que presentó esta película y aprovechó para
grabar en Dajla el próximo videoclip de Macaco junto a su cantanWilly Toledo, en una jaima
te, Dani Carbonell. El
grupo puso música a la
última noche del festival, en la escuela del campamento. El escritor y periodista Manuel Vicent o el músico Fermín Muguruza
fueron otras de las celebridades que acudieron a esta cita. Como dijo la ministra de Cultura saharaui, Jadiya Hamdi, el festival
será siempre "una ocasión para la amistad y la solidaridad,
además de una oportunidad para romper el cerco político e informativo impuesto a nuestra legítima causa".

SOLIDARIDAD EN EL SAHARA • Vista general del poblado de Dajla, el más alejado de Tinduf (arriba); AISGE regaló camisetas
a los niños del desierto(abajo izq.); la hospitalaria población saharaui, dando la bienvenida a los participantes en el Festival / C.G

ellas abrieron sus jaimas
tradicionales y sus casitas
de adobe, ofreciendo así todo cuanto tienen.
A pesar de las duras
condiciones de vida que se
dan en los campamentos
de refugiados, el Festival
consigue llevar al desierto
cultura, alegría y entretenimiento. Proporciona a
los refugiados una pequeña

más de 30 películas en 35
milímetros, en versión original y con subtítulos al
árabe. Muchas se pudieron
ver al aire libre del desierto, pero también se habilitó una llamada ‘Sala
Club’ bajo techo. Como
novedad de este año se incluyó la sección de ‘País
invitado’, que ha sido Algeria, con la proyección de

tregua para su largo sufrimiento. Son ya 33 años
desde que España se retirara del Sahara Occidental
y Marruecos invadiera el
territorio; 33 años esperando que se cumplan las resoluciones internaciones
que reconocen su derecho a
la autodeterminación.
En esta VI edición del
Fisahara se proyectaron

algunas de sus más recientes producciones cinematográficas.
Algunos de los títulos
que emergieron bajo las estrellas del desierto fueron
Che, el argentino y Che,
guerrilla, de Steven Soderbergh; Check Point
Rock, canciones desde Palestina, de Fermín Muguruza y Javier Corcuera; Re-

torno a Hansala, de Chus
Gutiérrez; Sólo quiero caminar, de Agustín Díaz
Yanes; Los crímenes de
Oxford, de Alex de la Iglesia; Camino, de Javier Fesser; La Ola, de Dennis
Gansel; El clavel negro, de
Ulf Hultberg; El lince perdido, de Manuel Sicilia y
Raúl García; El truco del
manco, de Santiago A.

Zannou; Los limoneros, de
Eran Riklis; Mascarades,
de Lyes Salem, o El otro
lado del espejo, de Nadia
Cherabi-Labidi.
UNA CAMELLA COMO
PREMIO
Pese a ser un festival de
carácter no competitivo, un
jurado popular otorga tras
las proyecciones el premio

PANORAMA

Cine bajo las estrellas saharauis
CARLOTA GUTIÉRREZ
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la mejor película: una camella blanca que simboliza la paz y el reconocimiento del pueblo saharaui.
Che, guerrilla obtuvo dicho galardón, que el primer
ministro de la República
Árabe Saharaui Democrática (RASD) entregó a Álvaro Fernández Longoria,
productor de la película y
de Morena Films. También
se otorgaron una primera y
segunda mención especial a
las películas Al otro lado
del espejo, de la argelina
Nadia Cherabi-Ladibi, y a
El clavel negro, de Ulf
Hultberg, respectivamente.
La proyección de largometrajes no fue la única
actividad durante la intensa semana del Fisahara.
También hubo tiempo para
mesas redondas y talleres
de formación audiovisual.
Los saharauis interesados
pudieron aprender sus primeras nociones de comunicación, gestión de festivales, sonido, edición, cámara, realización de documentales, cartas digitales
o técnicas de producción
de radio. Otros se apuntaron al curso de fotografía
Soy refugiado, a talleres infantiles de animación y de
documental (Historias de
arena y piedra y Una ventana abierta a la realidad),
al de cortometrajes de ficción para niños o al denominado Celebrando la maternidad: Historias de madres. Los trabajos resultantes se mostraron a lo
largo de la semana.
Los talleres realizados
durante las sucesivas ediciones han propiciado incluso la creación de una
Escuela de Cine del Sahara. Una constructora saharaui levantará su sede en el
campamento 27 de Febrero.
Como actividades paralelas también podemos
destacar la carrera de camellos, la muestra tradicional saharaui, el partido
de fútbol o las actividades
musicales celebradas en la
denominada ‘velada en las
dunas’.
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Un local en el corazón de Gràcia,
reciente Premio Nacional, donde las
compañías dan forma a sus sueños

PANORAMA

Edificio céntrico, luminoso, con una superficie de
1.000 metros cuadrados y
terraza interior para uso y
disfrute del inquilino. Para
reformar.
Y la que armaron. En
1995, diez coreógrafos
“entraron a vivir” en este
espacio, lo reformaron con
sus propias manos y convirtieron esta vieja fábrica
de cinturones en el centro
de Barcelona en un espacio de ensayos e investigación de danza contemporánea: La Caldera. Catorce años después, se ha
constituido como referencia del panorama artístico
contemporáneo, fábrica de
creación y laboratorio de
trabajo, con dimensión internacional, participación
popular y el Premio Nacional de Danza de 2006.
¿La clave? Perseverancia,
talento y un modelo de
gestión adaptado a criterios artísticos y de vanguardia.
Pasen y vean. Visita
guiada por Alexis Eupierre, responsable actual de
la dirección artística; Lipi
Hernández, directora hasta 2000; Montse Colomer,
responsable del área social,
y Beatriu Daniel, gestora.
“La Caldera es una edificación en la que cada capa aporta algo en relación
a la creación desde un lu-

gar diferente”, resume Eupierre.
Entrada principal amplia, espacio polivalente
(garaje o escenario exterior, según la ocasión). Acceso directo a Sala Cero,
polivalente, para exhibiciones. Planta principal
con puestos de trabajo de
dirección de las compañías. Terraza interior para eventos de todo tipo
–¡incluidas paellas y barbacoas!–. Una escalera no
apta para cardiacos conduce hacia las salas de ensayo. Y en el ático, los despachos de gestión de La
Caldera. Buenas vistas de
la Ciudad Condal con el
mar de fondo.
Lipi Hernández recuerda la fundación de La Caldera como 12una estructura sólida y estable” que permitía a los artistas dar continuidad a sus trabajos y
sentirse parte de un proyecto colectivo, “en lugar
de vagabundear en busca
de salas de ensayo por horas”. Y agrega: “Para un artista es fundamental consolidar el espectáculo de cara
a la exhibición. Yo asumí
la dirección de La Caldera
como un acto de fe, asumiendo el sacrificio para alcanzar el espacio que hemos conseguido alcanzar”.
GENTE TESTARUDA
En los orígenes está el
planteamiento, prosigue

Alexis. “La Caldera nació
por una necesidad muy
concreta: las compañías
necesitaban un espacio para crear. Álvaro de la Peña,
director y coreógrafo, localizó la nave y empezó a
movilizar a la gente. Empezamos en precarios, sin
agua caliente, sin calefacción. La Caldera actual es
fruto de la testarudez. El
gran mérito ha sido poder
saltar sobre nuestras diferencias e intereses como
artistas para crecer juntos
respetándonos sin imponernos ni pisarnos. Hemos
demostrado a lo largo de
los años que nuestro proyecto está basado en la
comprensión, el diálogo y
el respeto. Y seguimos creciendo”.
Y, creciendo, en 2004,
se incorporó Beatriu Daniel, que representa la fase
de profesionalización de
La Caldera a partir de la
subvención que le concedieron la Generalitat y el
Ayuntamiento de Barcelona. Gracias a ella se han
consolidado los contenidos y el modelo de gestión.
“Cuando me incorporé, el
proyecto había unido a artistas que trabajaban de
manera independiente. Mi
labor consistió en organizar la estructura desde la
administración, infraestructura y actividades”, recapitula Daniel.
Todos coinciden en que

la dirección de La Caldera
es un equilibrio de las propias partes. Eupierre lo
describe así: “Un modelo
de gestión particular que
persigue el arte por encima del beneficio. Los artistas también entendemos
las dificultades de la gestión y las limitaciones de
los recursos y las incorporamos a nuestra necesidad
artística y orgánica”.
Daniel participa en el
proceso creativo para poder “captar el alma” de los
proyectos y diseñar la gestión adecuada en cada caso. “Mi trabajo consiste en
hacer realidad lo que los
artistas sueñan. Para ejecutar dicha gestión nos basamos en un equipo humano eficiente e involucrado en el proyecto”.
El escenario es único.
El contenido, inagotable.
Como resume Alexis, “las
compañías nutren el proyecto de La Caldera y viceversa, y todo gira en torno a los intereses comunes”. Entre los proyectos
destacan Residències, un
programa de soporte a los
artistas y la creación que
se convoca a nivel nacional e internacional; los
Labs, que constituyen el
área de formación basada
en la investigación y búsqueda de herramientas y
metodologías de creación,
nuevas tecnologías, etcétera; las clases diarias y
cursos intensivos de verano de entrenamiento para
profesionales de danza
contemporánea y yoga;
Enxarxa, que engloba a
colaboradores y redes que
acogen y apoyan a colectivos, como vías de intercambios nacionales e internacionales para movilidad de artistas; o los programas de apadrinamiento
de las compañías a artistas.
EL ECOSISTEMA
DEL BARRIO
La ubicación es decisiva.
El barrio de Gràcia contiene su propio ecosistema de
danza. En sus calles nació

PANORAMA

La Caldera: danza
incandescente
CARLA ROGEL
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el primer ballet contemporáneo –creado por
Ramón Sole– y se constituyeron el grupo Aura, de
Àngels Margarit; la compañía de Cesc Gelabert, La
Fábrica y la primera revista especializada en danza.
Montse Colomé, responsable del área social (Barri), vela por involucrar a
los vecinos en la actividad
de La Caldera. “Organizamos actividades para integrarnos en el barrio e invitar a la gente a participar
de la contemporaneidad
artística que desde aquí
proponemos. Organizamos
jornadas de puertas abiertas y participamos en el
festival Grec, así como en
la Fiesta Mayor de Gràcia,
programando piezas gratuitas dirigidas a un público familiar, que siempre
responde muy bien.
Además, participamos en
Nodes de Gràcia con la
Fiesta de Creación Contemporánea, que consiste
en un trayecto guiado por
todas ellas con la exhibición de piezas en cada escenario”.
La Caldera, concluye
Alexis Eupierre, “asume
una faceta de educación y
difusión de la danza al sector popular y familiar para
que la gente se habitúe a
la danza y a las manifestaciones artísticas contemporáneas”. Se despide, eso
sí, con una asignatura pendiente: “Contar con una
perspectiva de futuro, no
depender cada año de las
convocatorias para las subvenciones. En mayo aún
no han salido las subvenciones del año. Necesitaríamos reducir la incertidumbre de las subvenciones para poder planificarnos y optimizar los
recursos”.
En definitiva, La Caldera es un espacio multidisciplinar con trece horas
de actividades diarias 365
días al año. Unas cien personas pisan a diario, de
media, sus instalaciones.
El siguiente bien podrías
ser tú.

14 ACTÚA I PANORAMA I
ABRIL/JUNIO

2009

aisge

I PANORAMA I

REVISTA CULTURAL

REVISTA CULTURAL

PANORAMA

corrido a cargo de la doctora Deborah Dean, del Departamento de Estudios Laborales de la Universidad
de Warnick (Reino Unido),
y contó con la participación
de más de 2.000 actores del
viejo continente.

(Izq.) Amparo Climent y Pepe Martín, con el nuevo catálogo de la UAM ; (dcha.) Pilar Bardem,
rodeada de actores andaluces y extremeños en el Festival de Málaga / HELENA AMADO-CAROLINA DE LAS HERAS

Nuevas guías de actores
madrileños y andaluces
La Unión de Actores recopila 1.300 fichas y AISGE
Andalucía promueve un catálogo ‘en línea’
N. A. / C. H.

ción de un informe sobre
problemas de género y edad
que ha elaborado la Federación Internacional de Actores (FIA), con resultados
inquietantes. El estudio denuncia la “reducción de
oportunidades” para las actrices europeas, “especialmente a partir de los 50
años”. Fernando Marín, vi-

PANORAMA

El secretario general de la
Unión de Actores, Jorge
Bosso, eligió la sede central de AISGE en Madrid
para presentar, el pasado 18
de mayo, la undécima guía
de actores de este sindicato, con vigencia para los
años 2009 y 2010. La publicación recoge más de
1.300 fotografías de intérpretes españoles y extranjeros, con profusión de datos para que los profesionales del sector puedan contactar con ellos y con sus
representantes.
Bosso también dio a conocer en el acto el libro Los
20 años de la Unión, que
hace balance sobre las dos
primeras décadas del sindicato y su labor entre 1986
y 2006, con profusión de
material gráfico inédito o
poco conocido. Asistieron
intérpretes como Silvia Tortosa, Jorge de Juan, Willy
Montesinos, Amparo Climent o Juan Jesús Valverde, entre otros muchos.
Otro de los puntos destacados de esta mañana informativa fue la presenta-

ACTÚA 15

cepresidente de AISGE, lamentó que “el paro endémico” de la profesión se
esté cebando con las mujeres mayores. “Es totalmente injusto y ridículo y tiene
un coste tremendo debido
al talento de estas compañeras”.
El estudio, financiado
por la Unión Europea, ha

FESTIVAL DE MÁLAGA
Pocas semanas antes, y en el
marco del Festival de Cine
de Málaga, la presidenta de
AISGE, Pilar Bardem, y el
delegado de la entidad en
Andalucía, Jose Luis García
Pérez, dieron a conocer una
importante iniciativa de esta
delegación para cubrir un
vacío muy demandado por
directores y productores. Se
trata de una guía en línea de
actores andaluces, extremeños y de Ceuta y Melilla.
Está disponible en la página
www.guia-actores-andaluces-extremeños-aisge.es
La guía ha contado con la
coordinación de la directora
Dácil Pérez de Guzmán y el
director de casting Julio Fraga. De fácil manejo, permite
buscar por edad, sexo, ciudad de residencia y experiencia, obtener una visión
global de los intérpretes en
activo y acotar la localización en función de las necesidades. También es posible
descargarse fotos y filmografía de actores y actrices.

UNA CALLE PARA LA COMPAÑÍA DE TEATRO BENAVENTE • La Compañía
de Teatro Benavente ya puede presumir de una calle con su nombre junto al teatro de
La Velada, en la Línea de la Concepción (Cádiz). Este honor es un jalón más en las celebraciones por el medio siglo de la compañía, fundada por la pareja que integraban Luis
Gaona y Aurora González. Arturo Acero encarna hoy la tercera generación de cómicos,
con su hija Virginia y su sobrina Jimena como candidatas a continuar la saga. Cómicos
será, precisamente, el título del documental que se está montando sobre las andanzas
de estos artistas a lo largo de estos últimos cincuenta años.

Bruce Myers (centro, de blanco), junto a sus alumnos / UNIÓN DE ACTORES

Maestro Bruce Myers
El mítico integrante de la Royal Shakespeare
fascinó a los alumnos de su curso ‘Acting in English’
N. AMENEDO

Cuando supieron que
vendría a Madrid, muchos
no sabían si creerlo. Porque, más allá de la condición de actor, Bruce Myers
se aproxima a la de mito
de la escena. Son ya cuatro
décadas ininterrumpidas
las que lleva trabajando
como mano derecha de Peter Brook en la Royal Shakespeare of Dramatic Arts
–palabras mayores–, y su
semana de estancia en la
capital fue saludada por los
actores con honores de
acontecimiento.
La oportunidad surgió
gracias al curso Acting in
English (Actuando en
inglés), que Myers impartió a principios de junio a
30 privilegiados alumnos
como una iniciativa promovida por la Fundación
AISGE junto a la Unión de
Actores.

Fueron seis horas de
trabajo diario durante una
semana completa. 75 euros de matrícula para los
diez oyentes y 200 euros
para los alumnos activos
que recibieron las instrucciones de Myers en unas

sesiones intensísimas, que
se desarrollaban en los Teatros del Canal. Y Shakespeare, el viejo Shakespeare, siempre por medio. Los
discípulos podían proponer escenas, guiones o incluso canciones como ma-

EN DETALLE

Eco en la prensa española
El País y El Mundo, las dos principales cabeceras de la prensa
española, dedicaron sendos reportajes a las clases de Bruce
Myers por iniciativa de AISGE. “Su aspecto es el de un hombre
común”, escribió Rosana Torres el 4 de junio en El País. “Hasta
que su mirada se cruza con la de otros ojos. Éstos comprenderán
en décimas de segundo que están ante un ser especial. Myers,
menudo y de hablar pausado, pasea por Madrid esa mirada. Con
sus alumnos, profesionales de las artes escénicas, compartirá el
intangible legado de un gran actor”.
También extenso y elogioso fue el artículo que tres días antes
había publicado Beatriz Pulido en El Mundo. El actor Daniel Ortiz
hablaba en ese trabajo de “una oportunidad única” y trazaba este
semblante del ilustre profesor: “Myers es muy pedagógico e inteligente. Te ofrece claves que te son muy útiles y lo hace de una forma sencilla e instructiva”.
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terial de trabajo, pero el
maestro se decantó por el
Cuento de invierno y los
Sonetos del Bardo de
Avon. Jugando sobre seguro.
A los participantes se
les exigía la condición de
bilingües o, como mínimo,
un nivel elevado de inglés.
De otro modo, las enseñanzas de Myers no se
podrían exprimir en toda
su intensidad. El plantel incluyó un buen puñado de
nombres conocidos en la
escena teatral, cinematográfica y televisiva del
país. Ángela Molina, Daniel Ortiz, Maruchi León,
Marina Andina, Alito
Rodgers, Alberto Berzal,
Elvira Cuadrapani, María
Casal o el holandés Martjin fueron algunos de los
seleccionados. Para ellos,
no sólo las enseñanzas
escénicas; también la sensación de haber sido partícipes en una experiencia
inolvidable.
Casal, por ejemplo, valoró que el curso le permitiera “compartir momentos con gente variopinta”
y mantenerse en buena forma, ya que el reciclaje permanente es fundamental
para el oficio de actor. Ángela Molina, admiradora
confesa del profesor, consideró su visita “un milagro que había que disfrutar”. Y eso que Myers no
se considera especialmente dotado para la enseñanza ni la didáctica. “Yo sólo soy un actor con algunos años de experiencia”,
repetía el hombre que acaba de estrenar una versión
de los Sonetos shakesperianos junto a Natasha
Parry, actriz y esposa de
Brook.
La modestia es propia
de los grandes, pero el
aprendizaje fue continuo.
Como cuando un alumno
se quejó de tener que actuar con el texto en la mano. “Actúa pese a las circunstancias. Cuando no
eres actor, todo deviene en
problema”, le respondió el
veterano Bruce.
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«La dicción es lo
más importante
en el oficio
del actor»
A sus 84 años, el inolvidable guardia civil de
‘Amanece que no es poco’ sigue adorando
un trabajo «para el que no debes tener
nacionalidad, religión, dignidad ni dinero»

EL LARGO CAMINO

“¿Es que usted no sabe que
en este pueblo hay verdadera devoción por Faulkner?”. Esa frase es ya una
de las contraseñas del cine
español y voy recordándola
camino del Hotel de las Letras, en la Gran Vía de Madrid, donde hemos quedado para entrevistar al actor
que la pronuncia encarnando al cabo Gutiérrez, en la
regocijante película de José
Luis Cuerda Amanece que
no es poco. Si me tiene que
hacer un control de alcoholemia la Guardia Civil después de una noche de copas,
regalo todos mis puntos del
carné de conducir a cambio
de que José Sazatornil se
ponga el uniforme de la Benemérita y me la diga otra
vez –y luego me voy en metro a tomarme la penúltima,
a la salud de uno de los iconos de nuestra pantalla grande–. Le dieron un Goya por

su papel como el policía
Sinsoles en Espérame en el
Cielo, de Antonio Mercero,
pero va siendo hora de que
se le tribute un gran homenaje a sus 84 años: por los
todos los buenos ratos que
ha hecho pasar al espectador y, de paso, por no haberse afeitado nunca el bigote. Llega a la cita sonriente y canturreando y
cuando ve al fotógrafo, lo
primero que pregunta es si
el nudo de la corbata lo tiene bien hecho.
– ¿Cuándo se le ocurrió
dejarse bigote?
– Yo creo que fue a los
veintitantos años, me tenía
que pegar un bigote postizo
en muchas funciones y, claro, al quitármelo se me irritaba mucho la piel. Hasta
que un compañero actor me
sugirió que sería más fácil si
no me afeitara. Me convenció y lo dejé crecer.
Desde entonces sigue conmigo.

– ¿Le ha ayudado el aspecto físico en su carrera
como actor?
– No lo sé. La verdad es
que cuando empecé mis papeles eran de galán; con el
tiempo he ido haciendo
otras cosas. No creo que sea
tan determinante.
– ¿En qué momento se le
ocurrió ser actor?
– Desde el primer momento. Yo era el más pequeño
de la familia e iba con mi
padre a todas partes. Paseábamos por Barcelona, donde crecí, comprábamos un
postre en una confitería que
nos gustaba mucho y después íbamos con mucha
frecuencia a la zarzuela y a
ver comedias. Así que la
afición al teatro me vino por
él. Con trece años empecé a
actuar en una compañía de
aficionados. Ensayábamos
tres o cuatro veces por semana y hacíamos una función distinta cada domingo.
– ¿Nunca trabajó en algu-

DE CERCA

EL LARGO CAMINO

I JOSÉ SAZATORNIL ‘SAZA’ I

BIGOTITO INCONFUNDIBLE DE NUESTRA COMEDIA

JUAN LUIS MARTÍN
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• Un recuerdo del colegio.
Estudié con los Hermanos de
la Doctrina Cristiana y fue una
época estupenda de mi vida
• Un pasatiempo. Cuando no
tengo nada que hacer, escribo
• Un refrán. Si quieres ser dichoso, dúchate
• Una profesión que admira.
El oficio de mi padre: almacenista de madera
• Un pueblo. Los Alcázares,
en Murcia. De allí es mi mujer
• Un sabor. Me encanta el
dulce
• Unas vacaciones. Aragón
siempre me ha gustado mucho
• Un cómic. He leído mucho
el TBO
• Un deportista. No he hecho
nunca deporte
• Un chiste. Tu mujer te engaña. ¿Ah, sí? Entonces somos parientes, porque la tuya
también.
ALBERTO MORALES

na otra cosa?
– Empecé a trabajar de casualidad, fui un viernes a
ver a un amigo de mi padre
que tenía una camisería y al
lunes siguiente ya estaba
empleado como aprendiz.
A los dos años de ser el chico para todo, me mandó a
un viaje de trabajo como representante y se quedó tan
satisfecho que me nombraron viajante del negocio. Estuve compaginándolo durante un tiempo con el teatro
aficionado, hasta que elegí
la profesión de actor.
– ¿Siempre tuvo esa excelente dicción?
– El director de la compañía
de teatro de aficionados me
convenció de la importan-

cia de hablar claro, tanto en
el oficio de actor como en
la vida diaria. La pronunciación es fundamental. Por
eso me sorprende que hoy
haya muchos actores a los
que no se les entiende cuando hablan.
– ¿Qué cualidades se requieren para ser un buen
actor?
– Hace muchos años un
compañero me dijo que para ser actor no debes tener
ni nacionalidad, ni religión,
ni ideas políticas, ni dignidad, ni dinero, ni años. Al
cabo del tiempo me he dado
cuenta de que tenía muchísima razón.
– Usted también dirigió
una compañía de teatro.

¿Qué recuerdos tiene de
aquella etapa como empresario?
– Estuve ocho años con mi
propia compañía y la verdad es que se me dio muy
bien. La crisis en el teatro
no existe cuando la obra
funciona. Lo dejé cuando
Ignacio F. Iquino me contrató para rodar Goodbye,
Sevilla. Además él fue
quién decidió que mi nombre artístico fuera mi apellido paterno, Saza.
– ¿Cree que las películas
del destape, en las que
era uno de los actores fundamentales, eran mejores de lo que ha dicho la
crítica?
– Algunas sí y otras no, co-

mo todo en la vida. Lo que
pasa en que en aquella época causaron una gran conmoción porque no se había
visto nada igual.
– ¿Siente nostalgia cuando las ve de nuevo en televisión?
– Al revés, siempre me da
mucha alegría. La expresión que más empleo es
“tenía que ser así”, y eso
me ayuda a seguir viviendo muy tranquilo, que es
mi mayor aspiración. No
tengo ansia por trabajar ni
la he tenido nunca. He tenido mucha suerte en mi
carrera, he conocido a gente maravillosa y jamás he
tenido un problema con
nadie.
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– ¿Echa de menos algún
premio?
– Estoy conforme con lo
que me han dado y con lo
que se ha dicho de mí. Me
encantó que me dieran el
Goya: una distinción es
siempre una distinción, y
más tratándose de algo español, porque soy un gran
aficionado a España.
Además, mi Goya es de los
de antes, una figura grande.
– ¿Sabe que tiene un grupo de seguidores en el Facebook, en internet?
– La verdad es que no soy
aficionado a internet, pero
sí le puedo decir que me admiran mucho los jóvenes.
Me paran por la calle y me
llenan de elogios, y eso me
alegra mucho. Es algo muy
bonito para un actor.
– ¿Cómo es su vida ahora que no trabaja tanto?
– En realidad nunca estoy
sin hacer nada, siempre me
busco alguna ocupación.
Ordeno las cosas de casa,
escribo y salgo mucho con
mi mujer al cine, al teatro
y a pasear. Me gusta fijarme
en los títulos de las obras
de teatro y de las películas,
es algo muy importante para el éxito de una comedia
– ¿Y después de tantos
años sabe ya cuál es la
fórmula para hacer reír?
– Es imprescindible que el
texto ayude; si es malo, no
hay nada que hacer. Y desde luego, el género cómico
hay que tomárselo muy en
serio, da igual que sea cine
o teatro. En una película no
sabes si lo que ruedas es divertido hasta que se estrena. En cambio, en una función dices la frase y si el público se ríe, ya está.
– ¿Qué papel le gustaría
que le ofrecieran?
– Lo que tiene que ser será,
así que no me preocupo.
Me llaman mucho para rodar cortometrajes y tengo
algún proyecto por ahí, pero procuro seleccionar lo
que me interesa. Lo que
tengo claro es que jamás
dejaré el oficio de actor;
aunque no haga nada, siempre seré parte de esta profesión.
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UNA APASIONANTE PARTIDA DE AJEDREZ

«Ponerse delante de un espectador es algo violento»
Esos ojos claros que asombraron en ‘La noche de mi hermano’ rodarán en verano a las órdenes de Roland Joffé

SAVIA NUEVA

Ha acudido puntualmente
a nuestra cita en un conocido café madrileño donde,
tal y como Cela plasmó en
La Colmena, se celebraban
tertulias literarias a las que
acudían insignes intelectuales durante la posguerra. La literatura quedará
hoy en un segundo plano;
quizás nuestro protagonista no sea uno de los afamados escritores que visitaban con asiduidad el Comercial, pero ha puesto voz
y cuerpo a personajes surgidos de las plumas de Federico García Lorca, Henrik Ibsen, Antón Chéjov o
William Shakespeare.
Se levanta, cigarro en
mano, de la mesa en la que
hablaba por el móvil. Ha
despachado la llamada nada más vernos. A simple
vista parecería un chico
tranquilo que ha quedado
con unos amigos tras la jornada laboral. Rubio, delgado y de estatura media.
Quizás lo que más destaque en él sean sus ojos: penetrantes y de un color hermoso que a veces parece
azul y otras, verde. “Se los
debo a mi madre”, comentará después.
Esos ojos, los de Jan
Cornet (Vilafranca del Penedés, 1982), son los que
han ayudado a transmitirnos los miedos, incertidumbres, inseguridades o
rarezas de sus personajes.
Le hemos visto en televisión como un joven atormentado que lleva el peso
de una familia llena de secretos (Motivos personales), o como protagonista
de un filme de Santiago

García de Leaniz, La noche del hermano, donde
otra vez debe enfrentarse a
una trama familiar turbia
en la que su propio hermano asesina a sus padres.
Hasta hace poco le seguíamos descifrando mensajes paranormales como
Fausto en la serie de misterio ¿Hay alguien ahí? y
también participó en Camino, la película más galardonada en los últimos
Goya, donde se puso en la
piel de un ángel. “Mis personajes siempre tienen algo
de especial y de raro como
yo”, sonríe. No es casualidad que vista una camiseta
reivindicativa sobre las penurias que atraviesa la región de Darfour, en Sudán,
donde se enfrentan campesinos y milicianos. “Si una
persona es comprometida
en su vida, lo será también
con su profesión”.
Ahora está comprometido con su último año de
interpretación con un montaje de Shakespeare en la
escuela de Juan Carlos Corazza. Muy cerca de nosotros, dos hombres se concentran en una partida de
ajedrez. Será mejor que nosotros también movamos
ficha.
– Aunque no fuera como
el ajedrez, sus inicios en
la publicidad fueron casi
como un juego. ¿Cuándo
percibió que la de actor
sería su profesión?
– Creo que ya tenía la sangre desde pequeño. Con mi
madre hacíamos juegos e
imitaba a los personajes
más conocidos de las películas. Y se dio la casualidad de que hice un anuncio y pensé que esto podría

DE CERCA

• Una actriz: Meryl Streep
• Un actor: Javier Bardem
• Un libro: El alquimista, de
Paulo Coelho
• Un plato de buen gusto:
¡Lasaña!
• Un deseo: Ser feliz
• Un miedo: Al fracaso
• Una serie: ‘A dos metros bajo tierra’
• Algo triste: No entenderte
con una persona que quieres
• Una película: ‘Half Nelson’
• Un director: Darren Aronofsky (Réquiem por un sueño)
ALBERTO ROLDÁN

ser divertido. Como aún no
sabía a qué dedicarme, me
dije: ¿por qué no? Estuve
tres años en el Centro de
Estudios Cinematográficos
de Cataluña y ahora estoy
acabando el último curso
de interpretación con Corazza.
– Ahora la cosa ya va en
serio…
– Sí, y estoy satisfecho de
haber escogido este camino. Me apetece continuar
formándome, me siento como en casa.
– Un actor, como el ajedrecista, ¿debe saber
concentrarse en cualquier
contexto?
– Sí. Siempre he pensado

que un actor tiene que estar concentrado en todo lo
que realiza, sea una serie o
la mejor obra de teatro. Yo
personalmente prefiero teatro porque se tiene más
tiempo para preparar el personaje.
– ¿Qué facultades singulares se requieren sobre
las tablas?
– Lo estoy descubriendo
ahora. En teatro un 70 por
ciento es la voz, la vocalización. Quitarte importancia a ti para darle relevancia a la acción del texto.
Soy de Barcelona y hasta
los 18 años no hablaba habitualmente en castellano.
Aunque siempre he dicho

que he tenido mucha suerte y que, ante todo, un actor
debe preguntarse cada día
qué tipo de actor quiere ser.
– ¿Y usted qué tipo de actor quiere ser?
– Aquel que elige un proyecto porque le aporta algo más allá de dinero o de
fama. Un actor que aprende
de sus personajes y descubre cosas de sí mismo que
aún desconocía. Quiero llevar las riendas de mi carrera y no que ella me arrastre a mí. Lo más importante es seguir formándose.
Pocas semanas después de
ganar un Oscar, el mismísimo Javier Bardem volvió
a España para seguir su for-

mación con Juan Carlos
Corazza.
– Los obstáculos, como
las celadas en el ajedrez,
¿enriquecen al actor?
– Sin duda. Un actor debe
vencer un obstáculo en el
momento que no puede con
un texto. Cuando eres realista contigo mismo y dices: “No puedo hacer Shakespeare”. Es ahí cuando
empieza el reto.
– El reto de su primer papel protagonista, en ‘La
noche del hermano’, le
llegó muy joven. ¿Cómo
se desenvolvió?
– El personaje de La noche
era yo en ese momento. Ponerse delante de un espec-

tador siempre es algo violento. A mí me escogieron
en el casting porque daba
el perfil que buscaban más
que por mis dotes interpretativas en sí. Me dejé guiar
por lo que me decía el director. Le estoy muy agradecido por el riesgo que corrió y me siento muy orgulloso porque fue mi primera película. Me ayudaron
mucho con el doblaje porque tuve problemas con el
castellano. Es una de las cosas en las que sigo haciendo
hincapié para mejorar.
– ¿Son los castings un camino de penalidades?
– Sí, ha habido de todo. Yo
necesito tiempo para dar el
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máximo de mí, pero eso no
siempre se tiene en cuenta
en las pruebas. Somos personas, también tenemos
días malos y los nervios
pueden dificultar las cosas.
– ¿Sintió el respaldo familiar durante sus distintas partidas interpretativas?
– Sí, ellos siempre han estado ahí. Recuerdo una
anécdota de mis comienzos en publicidad. Mi familia estaba deseando ver
en la tele el primer anuncio que había grabado, de
Port Aventura. Cuando se
emitió, no paraban de reírse porque lo único que se
veía de mí era uno de mis
brazos…
– Un chico inseguro, un
ángel, un joven obsesionado con historias paranormales… ¿A usted sólo le tocan tipos raros?
– Sí. Tengo una especie de
relación muy interesante
con la muerte. En Camino
hacía de ángel y en Crónica de una lágrima, un cortometraje de David Furones, los personajes giraban
en torno a la pena de muerte. Fausto, mi personaje en
Hay alguien ahí, anda tan
obsesionado con lo paranormal que termina suicidándose.
– La muerte es un elemento central en ‘Camino’. ¿Qué opina de la visión que da del Opus Dei?
– Me alegro de que Javier
Fesser tuviera el valor de
exponer algo tan complejo
de la forma que lo hizo. Pero yo siempre hablo desde
mi verdad, no desde una
verdad absoluta. Por eso,
tampoco quiero tachar la
Iglesia ni al Opus. Para otra
gente puede que ésa sea su
verdad; lo respeto, pero no
lo comparto.
– ¿Qué otras partidas se
trae entre manos?
– En agosto ruedo mi primera película en inglés,
There be dragons, del director de La letra escarlata, Roland Joffé. Además,
quiero ir a Londres o Estados Unidos para aprender
el idioma.

20 ACTÚA
ABRIL/JUNIO

2009

aisge

I LA MIRADA DE... I

I LA MIRADA DE... I

REVISTA CULTURAL

REVISTA CULTURAL

VIYUELA I

E. VALLEJO

ENRIQUE CIDONCHA

/ CON LA COLABORACIÓN DE TEATRO PRICE DE MADRID

«Si en el DNI se
pudiera anotar la
profesión, en el mío
pondría payaso»

LA MIRADA DE...

EL HOMBRE QUE QUISO DOMINAR A LOS OBJETOS

Llevamos muchos domingos viendo a Pepe Viyuela
(Logroño, 1963) defender
su personaje de tendero atribulado en la teleserie Aída;
también ha encarnado en el
cine al sempiterno agente
Filemón, con su inseparable Mortadelo, y ha batido
récords de público en Mérida como soldado fanfarrón en Miles gloriosus.
Sin embargo, la memoria
remota nos lo devuelve en
tirantes y pantalones pesqueros, forcejeando con una
indómita silla de tijera o desesperado porque no le encuentra el mástil a una guitarra. Y es que Viyuela es,
ante todo y en el mejor sentido de la palabra, un payaso, un cómico que se ha pasado la vida trasteando con
objetos sobre un escenario.
Por eso nos lo hemos traído
a la pista del circo Price de
Madrid. Pasen y vean.
– ¿Contento de estar aquí?
– Este sitio es especial; con
él se recupera un espacio
que habíamos perdido. Hay
que felicitarse de tener un
circo estable en Madrid.
– ¿Cómo le afecta la crisis
a La Colonial, la tienda que
regenta en Aída?
– La tienda y los personajes siempre están en crisis.
Por eso la serie funciona.
Nos reconocemos en ese
grupo de perdedores que lucha por sobrevivir, gente
que convive y se quiere, a
pesar de las jugarretas y las
bromas pesadas. Quizá tengan algo de clowns. Son arquetipos tan antiguos como
el tiempo.
– ¿Y cómo llevan la orfandad tras la marcha de Carmen Machi?
– Después de cuatro años
juntos se la echa de menos.
Pero en este oficio la itinerancia es moneda corriente
y ella se marchó feliz, en
busca de nuevos horizontes.
Nuestro trabajo es de equipo
y, aunque su individualidad
era poderosísima, el elenco
está equilibrado y hemos
cubierto bien el hueco.
– Muchos –seguro que us-

HOY, EN LA PISTA DEL PRICE: VIYUELA CONTRA LA SILLA ROJA
Se abre el telón. Un foco ilumina una sillita
roja de madera. Al fondo aparece un hombre no muy alto, calvo y de amplia sonrisa,
que camina resuelto hacia ella... Descuiden, ni les vamos a preguntar cómo se llama la película, ni lo anterior es un chiste. El
hombre es Pepe Viyuela y la silla es el simple atrezo que nuestro fotógrafo ha colocado a modo de señuelo. Cuando le propusimos una entrevista en el circo, su voz se iluminó al otro lado del teléfono: “Ahí estaré
como en casa”. Y así fue. Viyuela es tan cálido en el trato como inteligente en la conversación y, a la hora de fotografiarse, inevitablemente se acerca a la sillita. Durante
largo rato, juguetea y hace equilibrios imposibles sobre su asiento, para terminar
encerrado en un imaginario calabozo tras los barrotes del respaldo. De nuevo,
un objeto olvidado ha cobrado vida en sus manos. Y nuestra risa también.
ted también– nos pasamos la infancia viendo a
Kiko Ledgard presentar el
Un, dos, tres... y mirando
de reojo a las azafatas...
– ¡Y no tan de reojo!
– ¿Cómo vivió su debut en
tan histórico programa?
– Como un sueño. Aquel
plató, con las azafatas tan
guapas, los Supertacañones,
el tic-tac y los soniditos entre pregunta y pregunta...
Para mí es un tesoro profesional y emocional. Yo
hacía mi espectáculo los fines de semana en la sala
Triángulo, de Madrid; fue
allí donde me vieron los de
la productora de Chicho
[Ibáñez Serrador].
– Otra incursión en el panteón infantil fue hacer de
Filemón en la gran pantalla. ¿Se lo esperaba?
– ¡Quién me lo iba a decir
a mí cuando leía los tebeos
de pequeño! Pero, no se
crea, la cosa pudo no salir
porque los productores
querían a un actor menos reconocible. Estaba, por decirlo así, muy marcado por
mis trabajos en la tele. Fue
Fesser quien se lo trabajó y
se empeñó.
– ¿Le dejaban improvisar
o hubo que atarle las manos?
– Fesser y Bardem son am-

bos muy abiertos y no sólo
agradecen tu participación
sino que la fomentan. En el
rodaje de Mortadelo..., con
aquella extraordinaria ambientación, sentía como si
anduviera en el interior del
tebeo, brujuleando por sus
viñetas y queriendo toquetearlo todo. Ibáñez también
estaba entusiasmado con el
modo en que sus dibujos
habían cobrado vida. Aunque al principio tenía miedo -se trata de dos personajes que para él son como sus
hijos-, después de rodar la
primera él mismo dijo:
"¡Ahora habrá que hacer la
segunda!".
– ¿Qué le parece entonces
si retrocedemos en el
tiempo con la máquina del
profesor Bacterio?
– ¡Cuidado, jefe, que esas
cosas las carga el diablo!
– Los recién salidos de la
RESAD a menudo buscan
integrarse en una compañía, pero usted salió de
la escuela y se montó su
propia función de clown,
en solitario y sin palabras
(a lo sumo su legendario
"¡jodééé!"). ¿Cómo le dio
por ahí?
– No podía dejar mi empleo
en el ayuntamiento de Alcobendas porque acababa
de independizarme, tenía un

hijo, un piso que pagar... En
fin, lo más fácil era meter
mi maleta y mis cachivaches en la furgoneta y hacer mi propio espectáculo.
Actuaba en bares, en el Retiro los domingos, pero no
para ganarme la vida sino
por diversión. Hasta que me
vieron los de la tele en la
Triángulo. Y hasta hoy.
– También es licenciado
en Filosofía, poeta (con
cuatro volúmenes publicados), miembro de Payasos sin Fronteras, colaborador en Abierto hasta
las dos de Radio Nacional... ¿Le quedan más balas en la recámara?
– Lo que más me gusta es
ser payaso, y es a lo que
quiero dedicarme cuando
sea mayor. El buen payaso
es como el vino: mejora con
la edad.
– ¿Y a más corto plazo?
– Estamos preparando una
función: El pisito, la novela
y guión de Rafael Azcona,
que dirigió en cine Marco
Ferreri. En septiembre estrenamos en el Marquina de
Madrid.
– Volviendo a su faceta cómica, ¿cómo se gesta uno
de sus números con objetos?
– Se busca un hilo del que ir
tirando a través de la obser-
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vación: alguien paseando,
un niño que juega... Los
niños, por su curiosidad y
su afán de probarlo todo,
son una fuente de inspiración constante. Una vez creado el personaje, juegas con
él: le pones una chaqueta, le
das un tetrabrik, lo llevas a
un lavacoches. Dedico muchas horas para que la rutina
esté clara; entonces puedo
improvisar e interactuar con
el público, salirme del guión
a mis anchas.
– ¿Su trabajo le debe más
a Chaplin o a Tati?
– En mis inicios vi muchísimo cine mudo (Chaplin,
Keaton, Harold Lloyd) y me
empapé de la técnica del
slapstick, que tiene su origen en el vodevil. Un legado
inagotable. A Tati lo descubrí más tarde. Su comicidad de dandi atildado es como deslizarse por una suave
pendiente, una delicia. Quisiera parecerme a él, pero
mi estilo le debe más al
cliché del vagabundo desharrapado que encuentra cosas por la calle.
– ¿Es el payaso un cómico para niños, y el clown,
un cómico para adultos?
– Son lo mismo. No me gusta distinguir entre público
adulto e infantil. La palabra
clown es un eufemismo para dar lustre al concepto. Si
en el DNI se pudiera poner
la profesión, en el mío
pondría "payaso".
– Trabajando para Payasos
sin Fronteras en zonas de
conflicto, como los Balcanes u Oriente Medio, ¿qué
sensación le ha quedado?
– La de cercanía. Nos acostumbramos a estas noticias
con un tinte casi de irrealidad, como si no fuera con
nosotros y todo ocurriera
muy lejos, cuando lo cierto
es que en unas horas llegas
allí y tratas con gente que se
diferencia poco de tu vecino. También me sobrecogió
la indefensión de los niños y
que se sorprendieran de que
no viniésemos a agredirlos
sino a hacerlos reír. Lo terrible es que viven la violencia del adulto como algo
normal.
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I MERCEDES SAMPIETRO I

C U AT R O D É C A D A S D E A M O R P O R A R G E N T I N A

«Aquí tenemos más dinero,
pero América Latina nos
gana en ingenio y talento»
La protagonista de ‘Lugares comunes’ anima a impulsar las
coproducciones «antes de que otro país europeo se nos adelante»
Iberoamérica marcó un antes y un después en la vida
de Mercedes Sampietro.
Esta barcelonesa afincada
en Madrid desde hace
muchísimos años siente un
“inmenso amor y adoración” por el continente hermano. El rodaje de Lugares comunes, de Adolfo
Aristaráin, marcó un punto de inflexión en la vida
profesional y personal de
esta actriz. Esa vinculación
especial con América Latina le ha servido para recibir el I Premio Iberoamericano, que AISGE ha entregado recientemente junto a otras entidades de
gestión de derechos de autor de países del otro lado
del Atlántico.
Sampietro (Barcelona,
1947) nos recibe en su casa,
una soleada vivienda en las
afueras de Madrid donde la
tranquilidad de la naturaleza convive con acogedoras
expresiones de arte. Confiesa con modestia que de
todos los cuadros colgados,
sólo uno es un auténtico
Manolo Millares: un regalo de Juan Millares, sobrino
del pintor canario y pareja
de Mercedes desde hace
muchos años. La conversación se ve interrumpida,
de cuando en cuando, por
la mirada curiosa de algún

LA NAVE UNIVERSAL

CLARA NEILA
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animalillo salvaje de jardín.
Sólo una resbaladiza lagartija distrae la atenta mirada de esta gran actriz de penetrantes ojos azules.
– ¿Cómo es rodar al otro
lado del gran océano?
– El proceso es básicamente el mismo. Lo que cambia es el ambiente. El calor
de Cuba, los exteriores en
Argentina… Los rodajes
suelen ser más precarios,
sin tantas posibilidades
económicas, pero el resultado es bueno.
– ¿Tiene Argentina una
vinculación afectiva especial en su corazón?
– Fue la primera vez allá
por 1970 y siempre he sentido una fijación especial
hacia ese país. Lo adoro.
Pero en 2002, con Lugares
comunes, sucedió pasó algo
importante, algo especial.
Aristaráin es un cineasta
grande: humilde, muy sencillo, una persona que no
se vende. Rodamos media
película en Buenos Aires y
la otra media en Córdoba,
en una chacra [granja típica]. Estábamos alojados en
un hotel de principios de siglo. Fueron cuatro meses
maravillosos.
– ¿En que deberíamos envidiar a los cineastas iberoamericanos?
– Tenemos mucho que
aprender de ellos. Aquí disponemos de más dinero,

MUY PERSONAL

El empecinamiento
de Pilar Miró
Mercedes Sampietro tuvo la
suerte de trabajar hasta en cinco ocasiones con la directora Pilar Miró. A ella le debe mucho
del éxito de su carrera. Miró
confió en una Mercedes aún novata como protagonista absoluta de Gary Cooper, que estás
en los cielos (1980). “Fue un
empecinamiento de Pilar, que
se opuso al productor y a todos
los demás por mí. Rodamos en
cuatro semanas, durante las vacaciones de agosto y cobrando
una cantidad simbólica. Pero
ese rodaje determinó que me
dedicara al cine con firmeza”.
Un año antes ya habían trabajado juntas en El crimen de Cuenca, largometraje sobre las torturas y abusos de la Guardia Civil
que estuvo secuestrada año y
medio y le costó a la directora
un proceso militar. Ha sido la
única película española prohibida en democracia, tras la desaparición de la censura en 1977.

pero su talento, su ingenio
para la superación de las dificultades, es indiscutible.
Ellos cuentan con la
energía necesaria para resolver los momentos de
apuro. Habría que potenciar las coproducciones con
América Latina antes de
que algún país europeo se
nos adelante. Deberíamos
hacer un mayor esfuerzo
para establecer un trasvase
continuo y fluido.
– Cine, teatro, televisión,
doblaje… Tras haber tocado todos los palos, ¿con
cuál se queda?
– Unos y otros géneros no
se pueden comparar. Por
carácter adoro el cine; me
va muy bien personalmente. Me gusta la disciplina
del rodaje. El teatro es infinitamente más duro: me
cansa la función diaria, la
repetición. Los ensayos son
muy divertidos el primer
mes; después, me agobian
un poco. Y lo del doblaje
ha sido una dedicación
puntual, en Barcelona. Mi
hijo era pequeño, yo me
acababa de separar y el doblaje representaba trabajar
con un contrato y un horario. Fui muy afortunada.
Aprendí mucho y luego lo
dejé. He puesto voz a Catherine Deneuve, Diane Keaton, Meryl Streep o Kim
Basinger, pero lo hago sólo
muy de vez en cuando.

– ¿Dispone de alguna receta para curar los males
del cine español?
– Los espectadores no van
al cine en ningún país, no
sólo en España. La narrati-

va audiovisual ha cambiado, existen otros formatos y
en Estados Unidos, puesto
que el público no acude a
las salas, cada vez se graban más películas para es-

trenar en televisión. Vivimos un momento de cambio interesante. Hacer cine
con un móvil, por ejemplo,
es un nuevo lenguaje. Las
salas quedarán sólo para
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cosas puntuales: grandes
superproducciones con
efectos especiales sorprendentes, a las que asista toda
la familia a comer palomitas.
– Ángeles González-Sinde la sucedió en 2006 al
frente de la Academia de
Cine. ¿Qué tal la ve ahora como ministra de Cultura?
– Le deseo mucha suerte.
Es una mujer de cine, conoce bien la industria y es
muy rigurosa, muy trabajadora. Si ella tiene suerte,
la tendremos todos.
– ¿Le augura mucho trabajo al nuevo presidente
de la Academia, Álex de
la Iglesia?
– Estoy ansiosa por ver qué
novedades implanta. La
Academia no tenía presupuesto hasta hace un par de
años, ni siquiera sede propia. Ahora se ha destapado
como una institución muy
dinámica y con actividades
diarias abiertas al público.
Encuentros, exposiciones,
debates o proyecciones de
ciclos han de ser las actividades propias de una Academia de Cine. Necesitan
un aire nuevo para que los
profesionales nos entusiasmemos, involucremos y vayamos a las asambleas. En
el cine nos quejamos mucho, pero después no hacemos nada para cambiar el
mundo que nos rodea.
– ¿Ha percibido la sensación de que se escriben
papeles para mujeres
maduras?
– Es un reflejo de lo que
ocurre actualmente en la
calle. Los guionistas escriben en función de la tensión sexual que pueda establecerse entre el espectador y los protagonistas. Socialmente, los hombres
están en activo mucho más
tiempo y tienen parejas sentimentales más jóvenes, y
no pasa nada. No hay historias para gente mayor en
nuestro país; por eso, triunfan las que se hacen fuera.
Los guionistas escriben lo
que los productores quieren.
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El Yin y el Yang
de la danza española
Una tarde con los bailarines madrileños, ahora que
su Nuevo Ballet Español alcanza la mayoría de edad

NICASIO GARCÍA

– Perdonen, ¿cómo se
explica la longevidad de
su matrimonio profesional?
– Porque nos respetamos.
En vez de ser unos egocéntricos envidiosos, nos admiramos y aprendemos el
uno del otro.
Ante nosotros se encuentran Ángel Rojas y
Carlos Rodríguez, un tándem tan afianzado e indisoluble que cualquiera de
ellos podría completar las
frases del otro sin que advirtiéramos la diferencia.
Los dos provienen de
Móstoles, en la periferia
de Madrid, y llevan 17 de
sus 34 años trabajando
juntos como Rojas &
Rodríguez: Nuevo Ballet
Español, una compañía de
flamenco y danza española cuyos límites aún ni siquiera se atisban en el horizonte. Sirva como ejemplo sólo un dato: tras el desaparecido Antonio Gades
y la gaditana Sara Baras,
ellos dos son los coreógrafos españoles que más derechos recaudan en el extranjero. Lo atestiguan las
estadísticas de la SGAE en
un momento en que aún
les quedan muchísimos
kilómetros –en términos
geográficos y artísticos–
por recorrer.
Estrenaron en 2008 su
espectáculo Sangre, de rotundo éxito internacional;
preparan la dirección de un
musical para el próximo
curso y comandan un colectivo con 28 personas en
nómina que ejerce como
Compañía Residente de la
ciudad de Móstoles.
Pero los orígenes de esta historia de talento y superación se remontan a
muchos años atrás, a una
feliz tarde de 1992 en que
ambos coincidieron por
vez primera en casa de su
maestro Luisillo, en el número 55 de la calle de
Huertas. “Ángel estaba
dando saltos con una pandereta, como si fuera de la
tuna”, desvela Carlos con

cara de guasa. “Y él apareció recién llegado de
Milán, con zapatos de hule, el último chillido de camisa y el pelo peinado a
tazón. Era la imagen perfecta del artista, la de un
tío que iría con la mochila
de bailarín hasta para cagar”, remacha su compinche, no con menos humor.
Aquel flechazo se prolonga hasta el día de hoy.
Ambos habían vivido a
pocas manzanas sin coincidir jamás, pero el destino
les tenía reservado aquel
guiño cómplice. Ángel
apartaba la mesilla del
salón para imitar a los bailarines que aparecían en el
programa
televisivo
Aplauso. ¡El ballet de
Giorgio Aresu! Carlos cursaba “lo de los niños, judo
y fútbol”, pero se le iban
los ojos cuando veía a su
hermana en clase de ballet.
Aquella niña, Mari Ángeles, trabaja hoy como sastra en el equipo de su hermano. Ella también sabe
lo que significa dejarse la
piel por un sueño.
SIN DINERO PARA
EL TREN
“Somos unos malditos privilegiados”, proclama Rojas. “Fuimos unos kamikazes por el arte, nos tiramos a la piscina e invertimos todo nuestro sudor y
hasta la última peseta.
Cuántas veces no teníamos
ni una moneda para coger
el Cercanías de regreso a
casa...”. Ángel había plantado los estudios tras finalizar la EGB y se sacó sin
mucha convicción el título
de peluquero. Su álter ego
profesional no llegó mucho más lejos: segundo de
BUP. Pero el futuro no les
tenía reservado un hueco
en las aulas, sino encima
de los escenarios.
En estos 17 años lo han
compartido todo e intimado casi como ni siquiera lo
han podido hacer con sus
respectivas parejas. “Somos colegas, muy colegas
de verdad. Es una relación
completa, a falta de sexo”,

proclaman entre risas y,
como tantas otras veces, al
alimón.
Muchos les tomaron al
principio a broma. Les saludaban con esa media
sonrisita piadosa que inspiraban un par de chavalitos guapos y simpáticos,
pero irrelevantes. Dos pobres diablos que nunca llegarían a nada. Luego
vendrían los recelos, las
envidias, las miradas aviesas. Unos chiquilicuatres
de la periferia triunfando,
por derecho, en el complicado mundo del flamenco.
“Los bailarines somos persistentes, metódicos, maestros en el arte del empeño”, enfatiza Carlos
Rodríguez. “Perseverantes
hasta que se nos caigan los
dientes”, tercia Ángel Rojas. “Los compañeros de
profesión deberíamos admirarnos porque detrás de
todos nosotros hay un trabajazo brutal. Más que en
el caso de los actores, con
todos los respetos: interpretar es un don, pero a
bailar se aprende”.
Carlos y Ángel se propusieron revolucionar el
exquisito mundo del baile
español aplicando una fórmula de valentía, originalidad y temperamento. “La
tradición está ahí, en su sitio, igual que la Real Academia Española”, anota
Rodríguez, “pero Dios nos
dio el don de la creación
para que no hiciéramos lo
mismo que hace 200
años”. Su media naranja
artística asiente: “Hemos
pasado la página del libro
y nos hemos puesto a escribir en un papel en blanco. Buscamos el equilibrio
entre modernidad y raíz
porque también queremos
seducir a esa señora que
llega al teatro con el abrigo
de astracán, pero nuestros
espectáculos son estimulantes como un tripi, como una buena noche de
marcha...”.
LA ESPAÑA BUFA
¿Qué se encontrarán los
aficionados que se atrevan

TIEMPO DE DANZA
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a descubrir a este Nuevo
Ballet Español? Ante todo,
un cóctel poderoso de baile racial, impregnado de
sensualidad –“Antonio Canales nos enseñó que para
bailar hay que engatusar a
hombres y mujeres”– y
atrevimientos estilísticos a
partir de la tradición española. No, el gentilicio no
les asusta, como tampoco
han tenido reparos en construir una de sus coreografías más rompedoras a
partir del pasodoble Suspiros de España. “Reivindicamos y exportamos los
valores de un país muy rico”, resume Ángel, “pero
somos los primeros en mofarnos de esa España bufa
que ondea la banderita y se
manifiesta en defensa de
la familia en la Plaza de
Colón”.
El futuro, ya se sabe,
corresponde a los valientes. A los que, como dice
Rodríguez, “remueven el
puchero para que no nos
quedemos sólo con lo de
arriba”. Y aquí están para
demostrarlo estos dos amigos complementarios en
todo, Fuego y Aire zodiacales para que cada uno
aporte todo aquello a lo
que no alcance el otro.
UN RARO EQUILIBRIO
MÁGICO
Son el Yin y el Yang de un
raro equilibrio mágico en
la historia de la danza española. La energía indomable de un Ángel que llega el primero al teatro, llena de flores el camerino y
se marcha el último, tras
haberse despedido personalmente hasta del último
técnico; la pachorra aparente de un Carlos que aún
canturrea en la ducha cinco
minutos antes de que comience la función y luego
es la perfección minuciosa sobre las tablas. Por las
sonrisas que se intercambian mientras apuran la última consumición (coca
cola light, infusión y cola
cao), parece evidente que
aún les queda, y nos queda, matrimonio para rato.
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CÓMO ENAMORARSE EN '7 MINUTOS'

«Me psicoanalicé hasta mucho más allá de lo necesario»
La directora y guionista argentina lamenta que los tabúes sociales «hagan invisible a la mujer a partir de los 50»

LA SILLA DEL DIRECTOR

Una mujer alta y delgada,
con un primaveral vestido
verde lima, entra en el despacho de Altafilms, donde
nos hemos citado. Su indómita melena rubia y los rasgos angulosos denotan una
tenacidad que convive en
singular armonía con su
dulce sonrisa. Es Daniela
Fejerman (Buenos Aires,
1964). En su deje madrileño no queda rastro del
acento porteño del que hubo de abdicar en los 80 para ingresar en el Laboratorio teatral de William Layton.
Como tantos compatriotas, la familia de Daniela había abandonado Argentina en 1976 por el golpe militar. Hoy aquello
queda lejos: su infancia bonaerense, su juventud entregada al teatro y la psicología, la etapa de guionista
pionera en telecomedias de
situación. También los once años de colaboración
con Inés París –“ahora cada
una ha tomado su camino”–, junto a quien
alumbró la exitosa A mi
madre le gustan las mujeres (2001) y la comedia
romántica Semen, una historia de amor (2004). Todo
queda lejos, incluso la promoción de su recién estrenado filme, la comedia Siete minutos, coescrita con la
hoy ministra Ángeles
González-Sinde y dirigida
en solitario. Queda lejos
porque su más inmediata
aventura ha dado ya comienzo: criar a un hijo
adoptivo llegado, tras no
pocas peripecias, de la remota Ucrania.
– ¿De pequeña ya iba us-

ted para farandulera?
– Creo que sí, aunque
siempre tendemos a reconstruir nuestra historia a
posteriori. En casa organizaba funciones para un público cautivo de padres a
los que cobraba entrada
–apunta, entre risueña y
azorada–. Y en las redacciones del cole le sacaba
partido a temas tan horripilantes como ‘Las Malvinas, que son argentinas’.
– Con una madre psicoanalista y una licenciatura
en Psicología, ¿era inevitable dedicarse a las comedias sentimentales?
– Será que como salimos
tan rayados de la Facultad...
[risas]. Yo me psicoanalicé
desde los 18 hasta mucho
más allá de lo necesario,
pero nunca he aplicado la
psicología a mi trabajo,
aunque supongo que algo
me ha ayudado. En mis
películas los psicoanalistas
no salen muy bien parados.
A estas alturas, Mientras
Daniela apura su vaso de
agua, en el aire empieza a
flotar la sombra de Woody
Allen.
– Debemos de andar escasos de tiempo y sobrados de soledad para tener que jugarnos nuestra
vida sentimental en siete minutos. Qué agobio,
¿no?
– Pronto tuvimos claro que
el guión sobre las ‘citas rápidas’ sería una comedia,
pero el punto de vista se
nos resistía. Cayó en nuestras manos un libro de Zygmunt Bauman, Amor líquido, que postula que vivimos una tensión entre la
necesidad de lazos emocionales sólidos y la concepción mercantilista de las

relaciones humanas, el argentinas y para mí es coamor en términos de mer- mo un mito. Lo que resultó
cado. Nos pareció acerta- especialmente gracioso fue
do y quisimos reflejarlo en verle actuar con su hijo Erla película.
nesto. Pertenecen a tradi– ¿Sus actociones distinTABÚ
res aprueban
tas. Ernesto se
el curso?
«Las productoras va aproximan– Estoy encando al texto con
ponen muchos
tada. Todos
improvisaciolímites. Por no
aprueban en
nes y su padre
junio y con
le espetaba:
hablar del tabú
matrícula de
“¿Me podés
que hace invisible decir la letra
honor. Han
a la mujer después de una puñetedado una lección de madura vez?”.
de los 50»
rez interpreta– En ‘A mi
tiva: la mamadre...’ se
yoría ha tenido que hacer abordaba sin prejuicios el
un cambio de registro, pa- tema del lesbianismo y la
peles bastante distintos a lo sexualidad en la edad
que venían haciendo.
madura, dos cosas de las
que se habla poco...
‘MUJERCITAS’ DEL
– Es cierto. Las productoSIGLO XXI
ras ponen muchos límites
– Hablando de matrícu- a ciertos temas. Creen que
las de honor, ¿cómo fue no van a funcionar. Por no
lo de dirigir a Rosa María hablar del tabú social que
Sardá en ‘A mi madre le hace invisible a la mujer
gustan las mujeres’?
después de los 50, o inclu– Desde el primer minuto so los 40. Parece que a parestuvo a favor del proyecto. tir de ahí ya no debe tener
Era nuestro primer largo y, ni relaciones, ni vida seclaro, trabajar con ella nos xual, ni nada. Hubo quien
imponía cierto respeto, pe- insinuó que tratar el tema
ro su actitud era siempre en tono humorístico podría
positiva. Recuerdo que uno levantar ampollas.
de sus comen– Usted se iniCREATIVIDAD
tarios en el enció en el teasayo con sus
tro como ac«Hay guionistas
‘hijas’ fue tan
triz y autora
superdotados,
divertido que
teatral antes
capaces de hacer de que Inés
lo usamos en
la promoción
París la llareír aunque
de la película:
mara para
tengan a dos
“Esto es como
hacer guiosapos hablando
Mujercitas,
nes en televipero en el sisión.
en una hoja»
glo XXI”.
– Para incor– ¿Y a Héctor
porarme a un
Alterio en ‘Semen, una equipo de guionistas que
historia de amor’?
iba a adaptar el formato de
– Yo ya le había visto de la comedia de situación
niña en películas antiguas americana a nuestras pan-

tallas. Esto fue en los orígenes, bastante antes de
Farmacia de guardia.
– Y ahora, ¿volvería a escribir teatro?
– Durante años no se me
ocurrían historias con formato y ritmo teatrales. Sin
embargo, después de vivir
el proceso de adopción de
mi hijo en Ucrania y de haberlas pasado canutas allí,
encontré una historia teatral. Desde aquel apartamento de Kiev le escribía
mails a mi amiga Ángeles
[González-Sinde], explicándole lo kafkiano que
era todo y ella me decía:
“Sé que estás sufriendo, pero veo lo que te está pasando como una obra de teatro, incluso tiene humor”.
Volví, empezamos a trabajar en la obra y de repente
la hicieron ministra, así que
igual la tengo que escribirla sola.
– ¿No concibe otra forma
de escribir que no sea a
cuatro manos?
– Creo que el trabajo del
guionista necesita de la
perspectiva de otro. A mí
me ayuda muchísimo.
Cuando escribo sola tengo
la sensación de que me
pierdo algo. De hecho, el
trabajo por parejas es muy
común en el mundo del
guión. Yo he trabajado así
en TVE o con Oristrell.
– ¿A qué guionistas les
reza usted por las noches?
– Aspiro a hacer algo que
se parezca a una peli de
Woody Allen. Me gusta
cómo retrata la burguesía
ilustrada de Manhattan. Se
cuece en el caldo de cultivo
de la sociedad urbana contemporánea. También admiro a David Mamet, otro
ENRIQUE CIDONCHA
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I DANIELA FEJERMAN I
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DE CERCA

• Fejerman, ¿con o sin tilde?:
Sin tilde; es apellido ucraniano.
• La tortilla, ¿con o sin cebolla?: Admiro una buena tortilla;
con cebolla, claro está.
• Un sitio para ligar: La salida
de un cine.
• El guión perfecto: Ser o no
ser, de Lubitsch.
• ¿Gran superficie, tienda de
barrio o súper mediopensionista?: Tienda de barrio y súper para lo que falte.
• Su comedia favorita: El
apartamento, de Wilder.
• ¿Y en español?: Amo tu cama rica, de Emilio Martínez Lázaro.
• Un vicio confesable: Las terapias, aunque he dejado el
psicoanálisis.
• Algo argentino que le falta
a España: Que se lee a Borges en el bus.
• Y viceversa: España no se
cree el ombligo del mundo.

guionista metido a director. Casa de juegos es una
obra maestra.
– ¿Cuáles son los ingredientes para divertir al espectador?
– Ya me gustaría tener la
fórmula. Hay guionistas superdotados, capaces de hacer reír aunque tengan a
dos sapos hablando en una
hoja. Pero si no eres de éstos, si no eres Woody Allen
o el Gran Wyoming, te tienes que trabajar una buena
situación, someter al personaje a una situación atípica para no depender exclusivamente del chiste o
del gag. En todo caso, como decía el gran Preston
Sturges, una caída es lo
mejor de todo.
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COMPAÑEROS DE VIAJE

I CARLOS SUÁREZ I
MAESTRO SIN MAESTROS

«No soy
fotógrafo de
sol. A mí,
que me den
lluvia y viento»
Tras más de 130 largometrajes como
director de fotografía, cree que su
oficio y el de brujo se parecen
ENRIQUE CIDONCHA

“Empecé de capitán general sin hacer la mili primero”. Carlos Suárez (Oviedo, 1946) es ave rara, una
de esas personas hechas a
sí mismas. A los 20 años
firmó su primera película
como director de fotografía, “por insensatez y
por la soberbia propias de
la edad. Pensaba que era el
que más sabía de esto y no
tenía por qué aprender”.
Fueron tiempos erráticos:
abandonó sus estudios de
Filosofía y Letras, ejerció
de crítico y promotor de
boxeo y soportó tres años
de angustia hasta que le dejaron entrar en la Escuela
Oficial de Cinematografía.
Le sirvió de poco; un año
más tarde le expulsaron por
falta de asistencia...
Como por entonces el
sindicato vertical impedía
trabajar si no se empezaba
desde abajo, se dejó crecer
un bigotillo para impresionar a los eléctricos y, cá-

COMPAÑEROS DE VIAJE

ENRIQUE CODINCHA
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mara al hombro, se dispuso
a rodar. “El truco consistía
en que me contrataban a mí
y a un primer operador del
sindicato. Normalmente era
un señor mayor que ya no
trabajaba y que le teníamos
sentado todo el tiempo en
una silla. Cuando venía el
delegado del sindicato yo
me escondía y sacábamos
al viejecito hasta que se
fuera el delegado. Era terrible, pero era así”, se ríe.
“Supliqué el carné con tanto ahínco que al final me lo
dieron por aburrimiento. Al
día siguiente de tenerlo, se
cayó el sindicato y me
quedé con un papel plastificado que no servía para
nada”.
Desde entonces ha trabajado sin parar hasta tener a sus espaldas casi 130
películas como director de
fotografía. Puede presumir
incluso de haber asumido
el papel de director, guionista o productor en algunas de ellas. “Dirigí mi primera película, El jardín se-

creto, por un capricho del
productor Alfredo Matas.
Le gustó tanto el guión que
se empeñó en que fuera yo
quien lo dirigiera. Después
compré los derechos del
Makinavaja y me apetecía
mucho contar aquella historia de cómic con la que
me reía tanto”.
Hermano menor del realizador Gonzalo Suárez
(Oviedo, 1934), los dos han
remado juntos desde el
principio y ahora preparan,
como director y fotógrafo,
un nuevo proyecto. Pero
quién fue primero… ¿el
huevo o la gallina? “Ése es
un dato que poca gente conoce. Yo llevé al cine a mi
hermano”, desvela. La historia merece la pena. “Todo
empezó porque un grupo
de cinéfilos, entre los que
estábamos Miguel Rubios,
Juan Cobos o Emilio
Martínez Lázaro, montamos una revista que se llamaba Griffith. Como nadie
se ocupaba de las finanzas
tuvimos que cerrar. Enton-

DE CERCA

• La fotografía de una película
• ‘A bout de souffle’ (1959)
• Un personaje
• Makinavaja
• Una historia
• ‘Las memorias del gato Lucas’, que estoy escribiendo
• Con quién hubiera querido
trabajar:
• Con Truffaut
• Un sueño
• Ser director de orquesta
• Una canción
• ‘Sapore di sale’, de Gino Paoli
• El encuadre perfecto
• Cualquiera con 300mm/f2.8
• La imagen que no se atrevió nunca a rodar
• Un cateterismo
• Su especialidad
• Salir ileso
• Realidad o ficción
• Ficción, siempre

ces decidimos hacer una
película independiente fuera de la industria. Nos repartimos los puestos y a mí,
fotógrafo de prensa, me encargaron de la cámara. Ese
intento de película se
frustró, pero cuando fuimos
al laboratorio y comprobamos que aquello se veía en
la pantalla llamé corriendo
a Gonzalo, que vivía en
Barcelona, y le dije: ‘Que
se ve’. Entonces se vino para Madrid e hicimos nuestra primera película”.
Eran pocos los medios
para Ditirambo vela por
nosotros (1966), aquella
ópera prima. El rodaje, que
transcurría en una casa vieja de sus padres, parece sacado de una viñeta de Forges. “Para hacer un traveling me subía con la cámara en una manta y mi
hermano tiraba de ella”.
RITUALES Y HECHIZOS
La dirección de fotografía
lleva implícito un ingrediente oculto, casi mágico.

“El director de una película es el jefe de la tribu y el
director de fotografía es el
brujo, sólo que en vez de
amuletos y huesecitos emplea cristales y filtros de
colores”,
explica.
“Además, tenemos una liturgia oculta y piensan que
algo malo va a pasar si no
nos hacen caso”.
Cae la tarde, plácida, en
la oficina de Carlos Suárez
–un café a pocos metros de
su casa, en la madrileña
plaza de Cuzco– y surge el
recuerdo de Juan Amorós
y Luis Cuadrado. Ambos
impulsores de la luz suavizada y natural. “Tuve el honor de trabajar con Luis
cuando se quedó ciego. Me
preguntaba cosas acerca de
los elementos de la escena,
qué distancias había… y
me decía: ‘Que por la ventana entren 250 bujías-pie’.
¡Iluminaba ciego! Juanito
Amorós fue mi maestro,
más en la vida que en la fotografía. Aprendí a moverme como él en los rodajes e

intenté capturar algo de su
glamour”.
Ese glamour le ha procurado con los años varias
candidaturas y numerosos
trofeos, incluido el Goya
de 1989 por Remando al
viento. Curiosamente, sólo
ha recogido uno en persona, en la pasada edición del
Festival de Toulouse. “Los
demás siempre me han pillado trabajando. Tengo el
honor de que uno me lo ha
recogido el mismísimo
hombre-lobo
[Paul
Naschy] en el Círculo de
Escritores Cinematográficos. Otro me lo recogió Javier Bardem en el Festival
de San Sebastián y me lo
rompió. ¡Voy a ir yo ahora
a romperle el Oscar!”, amenaza entre risas.
Siente debilidad por los
actores y actrices y cuida al
detalle la luz que incide sobre ellos para que se vean
más favorecidos. “Me da
vergüenza decirlo, pero sé
que soy muy bueno en fotogenia. Julia Ormond me
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envió una carta de agradecimiento impresionante tras
La conjura del Escorial”.
Aunque se crió en Madrid, ejerce de asturiano y
se siente más cómodo trabajando en las situaciones
más desfavorables. “Yo no
soy fotógrafo de sol, aunque con el tiempo y la técnica lo saco adelante. Me
gusta mucho el trabajo del
fotógrafo Juan Ruíz Anchía
en Mararía, donde el sol
está fantástico. A José Luis
Alcaine también se le da
muy bien, pero yo no llego
a esa perfección. A mí, que
me den lluvia, niebla y
viento”.
Una de las mejores experiencias que tuvo en ese
sentido fue con El detective
y la muerte, en Varsovia.
"Allí todo era de verdad.
Rodábamos en diciembre,
de noche y a 15 grados bajo cero. Íbamos todos abrigados como los monigotes
de Michelín…".
Carlos Suárez, el que no
tuvo maestros, lleva casi
treinta años ejerciendo como tal y examina en los
días calurosos de junio a
sus alumnos de la Escuela
de Cine de la Comunidad
de Madrid (ECAM). El panorama ha cambiado mucho desde sus comienzos,
también en lo tecnológico.
Ahora, la química sucumbe ante la inmediatez digital. “Yo siempre defenderé
la captura fotoquímica porque cada fotograma es distinto del anterior. El hecho
de que sea así es lo que le
da viveza al cine y no creo
que desaparezca por esta
razón. Sin embargo, en
postproducción digital puedes potenciar tus aciertos y
disimular los errores a unos
niveles enormes”.
No se cansa de repetir a
sus alumnos que se paren
y piensen. Serenidad. “A
veces les llamo pollos sin
cabeza porque corren de un
lado para otro y no se organizan. Cuando trabajé de
ayudante con Juan Amorós
me dijo eso precisamente:
vísteme despacio, que tengo prisa”.
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Cuando el crítico de cine canadiense David Gilmour comprobó que su desmotivado hijo Jesse renegaba de sus tareas estudiantiles, decidió poner en práctica una solución
original y arriesgada. El chaval podría abandonar el instituto, dormir hasta las cinco de
la tarde, no dar palo al agua
ni pagar el alquiler, pero con
dos condiciones. Primera: las
drogas, ni tocarlas. Y segunda: tres dosis semanales de cine con los filmes que su padre le indicara.
Así, durante dos años, padre e hijo se enfrascaron en
un cineclub didáctico con
películas como Los cuatrocientos golpes, de François
Truffaut; El padrino, de Francis Ford Coppola; Ciudadano Kane (Orson Welles) o
Instinto básico, de Paul Verhoeven, entre otras muchas.
Las diferencias generacionales existentes se disipan gracias al séptimo arte y ambos

UNA SECCIÓN DE SERGIO GARRIDO

DISECCIONA
AL MAESTRO

POSTMODERNO
IGNORADO

TÍTULO • HITCHCOCK
AUTOR • GUILLERMO DEL
TORO
EDITORIAL • ESPASA
Nº PÁGINAS • 281
PRECIO • 21,90 EUROS

Fue un 13 de agosto 1899
cuando Alfred Joseph
Hitchcock, el hombre llamado a convertirse en uno
de los magos del suspense
cinematográfico, vio la primera luz en Londres. Sus
películas serían el fiel reflejo de sus obsesiones, de
una naturaleza observadora forjada a partir de una
infancia infeliz y solitaria,
del ambiente católico y la
moralidad que le inculcaron desde pequeño. Otro libro más sobre Hitchcock,
dirán. Sí, pero éste, más
que un llano retrato de su
figura, es un viaje al pasado. Al suyo y al de Guillermo del Toro.
Si Truffaut pudo entrevistar al director de Psicosis, es ahora el realizador
de El laberinto del fauno
quien nos conduce, a través
de la mirada del joven que
fue, a un viaje por los periodos más emblemáticos
de la cinematografía hitchcockiana. La etapa británica, el salto a la industria
norteamericana y su paso
a la pequeña pantalla son
los tres capítulos que componen este irreverente análisis.

comienzan a entablar un diálogo con el cine como telón
de fondo.
Cineclub es una vuelta de
tuerca a las tradicionales ma-

TÍTULO • FRANCISCO NIEVA
Y EL TEATRO POSMODERNISTA

AUTOR • KOMLA AGGOR
EDITORIAL • MONOGRAFÍAS
RESAD, FUNDAMENTOS
Nº PÁGINAS • 158
PRECIO • 13,46 EUROS

¿Es posible un teatro postmodernista? A partir de este interrogante, Komla Aggor emprende el estudio de
una categoría teatral en cuya evolución ha tenido
mucho que ver Francisco
Morales Nieva, escritor
miembro de la Real Academia Española y primer
dramaturgo galardonado
con el premio Príncipe de
Asturias de las Letras.
Desde que se inició el debate literario sobre el

Asegura Del Toro que
muchos de los filmes de la
etapa norteamericana de
Hitchcock son una evolución de sus inicios ingleses. Así, Con la muerte en
los talones (1959) sería una
revisión de Los 39 escalones (1935), mientras que
Psicosis constituiría la
puesta al día de El enemigo
de las rubias (1927).
Pese a todo, el mexicano ha querido respetar las
opiniones que él mismo es-

neras de educar y una reflexión sobre la incomunicación
que, a veces, puede producirse entre padres e hijos. Sin duda, la solución de Gilmour es

cribió para una colección
de libros sobre grandes cineastas publicada por la
Universidad de Guadalajara. De algunas de aquellas
percepciones se siente ahora quizás algo alejado, pero por eso mismo invita al
lector a que no sea muy duro con aquel muchacho que
por aquel entonces era un
aprendiz. Un aprendiz que
con veintipocos ya analizaba al experto creador de
intrigas cinematográficas.
una insólita y conmovedora
forma de solventar esa barrera. Si cree que su hijo no tiene
solución, mejor que le lleve
al cine y charle con él.

postmodernismo en España, a finales de los años
80, se ha tendido a subestimar las relaciones que los
artistas españoles mantuvieron con este movimiento.
REVISIÓN DEL POSTMODERNISMO
Aggor propone una revisión del postmodernismo
con Nieva como gran pilar fundamental en su conformación. Pero, para hablar de esta categoría teatral, ante todo urge contextualizarla y delimitar
todas las conexiones existentes entre el denominado postismo y la cultura literaria del propio postmodernismo.
Así, aquél será funda-

SERGIO GARRIDO

TÍTULO • CINECLUB
AUTOR • DAVID GILMOUR
E DITORIAL • R ESERVOIR
BOOKS
Nº PÁGINAS • 250
PRECIO • 16,90 EUROS

PARADIGMA

UNA SECCIÓN DE

SEMANALES
CONTRA EL
FRACASO
ESCOLAR

EL JOVEN APRENDIZ

LIBROS
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do en 1945 por Eduardo
Chicharro Briones, Carlos
Edmundo de Ory y Silvano Sernesi en el Café Castilla de Madrid. Será un
movimiento que reúna la
influencia de los ismos anteriores (de ahí su nombre,
el ismo que viene después
de los otros ismos) para
valorar la imaginación, el
subconsciente y el eclecticismo como elementos
inspiradores para la literatura y el arte.
En los tres capítulos siguientes se discuten las
principales características
del teatro postmodernista
de Nieva: el uso de la paradoja como mecanismo
postmoderno, la metateatralidad que se observa con
la inclusión de obra o ceremonia dentro de la propia obra, el papel dominante que otorga Nieva a
voces hasta entonces marginales, su relación con las
convenciones teatrales populistas… A modo de culmen, se explora también
el papel de Nieva como director y escenógrafo, un
artista cuya complejidad
dota a sus creaciones de
cierto corte elitista.

UN LENGUAJE QUE TRANSMITE SIN HABLAR
TÍTULO • CUERPOS EN ESCENA
AUTOR • SOL GARRE E ITZIAR PASCUAL (EDS.)
EDITORIAL • ENSAYOS Y MANUALES RESAD,
FUNDAMENTOS
Nº PÁGINAS • 158
PRECIO • 13,46 EUROS

Pocas obras muestran de manera tan nítida el valor de una herramienta básica
para todo intérprete: su propio cuerpo, el
verdadero soporte del lenguaje escénico.
Y es que el actor ha de apoyarse en el
lenguaje corporal para trascender y trasmitir al espectador, haciéndolo siempre a
partir de su propia identidad y extrapolando interpretativamente en escena sus
vivencias.
Con Cuerpos en escena se analizan
las herramientas con las que el actor corporal puede dar forma y fondo a sus mo-

vimientos. Entre sus páginas encontramos ejemplos de ello abordados desde
ámbitos muy diversos: la interpretación
en el teatro del gesto, la expresión corporal, el mimo y la pantomima, la denominada comedia del arte o la danza.
Incluso tienen hueco en este volumen
la esgrima, la acrobacia o el clown. Este
último ha tenido que adoptar el término
inglés ante la desconsideración que en
muchas ocasiones se tiene a la palabra
payaso, como si esta labor no viniera
acompañada de un trabajo serio y éste
no fuera más que "el animador repartecaramelos del cumpleaños de turno".
Así, con reivindicaciones incluidas,
la presente obra intenta buscar un equilibrio entre la práctica y la teoría del lenguaje corporal, un lenguaje que, sin necesidad de hablar, tanto transmite.
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Las asombrosas peripecias del cura Enrique de Castro en el barrio obrero madrileño de Entrevías

PLANETA SOLIDARIDAD

Conocí al sacerdote Enrique de Castro en abril del
año 2007, cuando la jerarquía eclesiástica decidió
de repente clausurar su parroquia, la de San Carlos
Borromeo (Entrevías-Vallecas, Madrid). Sus eucaristías, según la Iglesia con
mayúsculas, no se atenían
a la rígida doctrina eclesiástica. Fueron muchos
los periodistas, nacionales
y extranjeros, que se congregaron en los alrededores de ese edificio de fachada amarillenta de la calle de Peironcelly para cubrir la noticia. Hasta allí
se acercaron los corresponsales de periódicos como The New York Times,
The Times, Reforma o Le
Figaro. Las cámaras de televisión se pusieron en
primera fila, acudieron
políticos y actores. En las
misas de los domingos no
cabía ni un alfiler y era
imposible dar un paso entre los curiosos que se apelotonaban día tras día a las
puertas del templo.
En San Carlos Borromeo los curas dan misa
vestidos en ropa de calle;
admiten ateos y musulmanes; y en la eucaristía, en
vez de hostias, reparten
rosquillas. Las misas son
amenas, divertidas; la gente se ríe y no se golpea tres
veces en el pecho. Al final de la eucaristía, en la
parte alta de la parroquia,
todos los fieles comparten
una paella servida en platos de plástico. Todo eso,
en su momento, molestó
(y mucho) al arzobispo de
Madrid, Antonio Rouco
Varela, que exigió a los
responsables de la parroquia que, si querían seguir

con su labor social,
tendrían que hacerlo bajo
la supervisión de Cáritas.
Y, por supuesto, las misas
había que darlas con la
vestimenta adecuada: hacerlo en pantalones vaqueros y zapatillas era un
sacrilegio. La parroquia se
enfrentó a la decisión del
arzobispo y llegaron apoyos de cristianos de base
de todos los lugares del
planeta.
En esos días, cuando
me acerqué por primera
vez a Enrique de Castro
para entrevistarle, no hubo
manera de hilar con él una
conversación de más de
dos frases seguidas. Continuamente se le acercaban personas a saludarle, a
pedirle dinero para sus hijos, monedas para tabaco,
una ayudita para pagar el
alquiler. Y él, sin perder
la paciencia, respondía a
los saludos y se metía la
mano en el bolsillo una y
otra vez, sin dudarlo ni un
momento.
Atendía amablemente
a los periodistas pero, en
realidad, no nos atendía.
Le importaba poco el circo mediático que se montó
esa Semana Santa de 2007
alrededor del templo. Enrique de Castro sólo
quería seguir haciendo su
trabajo: estar al lado de la
población excluida. Más
de una vez pidió a los periodistas que respetasen su
labor social: tanta cámara
estaba asustando a los pobres que, por costumbre,
acudían al templo a pedir
ayuda.
Otro mensaje que De
Castro nos transmitió a todos fue que no le gustaba
el apodo de ‘cura rojo’
que durante tantos años le
ha acompañado. También

AYUDAR AL PRÓJIMO • Enrique de Castro, sacerdote de la parroquia de San Carlos Borromeo del Barrio de Entrevías / E. CIDONCHA
se quejaba de que el templo fuese conocido a
través de lo medios de comunicación como ‘la parroquia roja’. Él siempre
ha defendido que su labor
va más allá de cualquier

inclinación política. Enrique de Castro es seguidor
del trabajo del padre Llanos y de la labor sacerdotal en los barrios más marginales de Madrid, véase
Entrevías o el Pozo del

Tío Raimundo. De Castro
ayudó en los años 80 a que
muchos jóvenes excluidos
salieran del infierno de la
heroína, apoyó a los insumisos en las cárceles y en
los nuevos tiempos se ha

manifestado a favor del
matrimonio homosexual.
Tanto ahora como durante
el pulso con el arzobispado de Madrid, él ha insistido que el gran revolucionario de la historia fue

Jesucristo. “Él siempre se
situó al lado de los más
marginados”, no se ha
cansado de repetir.
Aquella Semana Santa
de 2007, después de meses de protestas, Rouco
Varela rectificó. Tras unas
arduas negociaciones entre la jerarquía eclesiástica
y los párrocos de San Carlos Borromeo, el arzobispo les dejó que continuaran con su labor. Así lo siguen haciendo. Al frente
de la parroquia no está sólo Enrique de Castro, también hay otros dos sacerdotes cuyo papel es igual
de importante: Javier Baeza y Pepe Díaz. La atención mediática abandonó
la parroquia y ellos tres siguieron con su labor social, vinculada incluso con
su vida personal. Los tres
acogen en sus propias casas a inmigrantes sin papeles o gente sin recursos.
Eso llevó a Javier Baeza a
promover recientemente
un manifiesto en contra de
la reforma de la Ley de
Extranjería, que propone
perseguir a quienes fuesen
solidarios con los inmigrantes en situación irregular y promoviesen su
permanencia en España.
Baeza acoge en su casa
a cinco inmigrantes sin recursos. Uno de ellos ni siquiera tiene papeles. No le
importó: el cura dio la cara y aseguró que asumiría
cuantas multas le impusieran por acogerles en su
propia vivienda. Una vez
más, y después de las protestas, hubo rectificación;
esta vez por parte del Ministerio de Trabajo e Inmigración, que dio marcha atrás en su propósito
de sancionar a la gente solidaria.

PLANETA SOLIDARIDAD

Algo más que una parroquia roja
SUSANA HIDALGO
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Indulto para
el 'top manta'
Baeza y el resto de sacerdotes
de la parroquia también han
apoyado con diversas acciones a la Asociación de sin Papeles de Madrid, que pide la
despenalización del ‘top manta’ y el indulto de todos los vendedores de música pirateada
que han sido condenados con
multas, deportaciones o con
penas de prisión. Los sacerdotes han acudido a diversas manifestaciones en apoyo de los
‘manteros’ y han manifestado
que intentar sobrevivir no puede ser jamás considerado un
delito. El templo ha servido,
además, de centro de reunión
para organizar las acciones a
favor de los vendedores del
‘top manta’. Ellos, los inmigrantes sin papeles, tienen siempre
las puertas abiertas de San
Carlos Borromeo a cualquier
hora. No, no es un tópico. En el
templo -mañana, tarde y noche- hay un continuo trasiego
de gente: hay catequesis para
adultos, es la sede de la asociación Madres contra la Droga, de la ONG Traperos de
Emaus, hay asesoría jurídica
para los extranjeros sin papeles y se ayuda también a los
niños sin recursos. Las pasadas Navidades, los voluntarios
de la parroquia recogieron a un
grupo de críos del poblado
chabolista de la Cañada Real y
los llevaron al templo para que
pudiesen pasar un rato con los
Reyes Magos. Allí, medio centenar de chavales recibieron
regalos y estuvieron un buen
rato con Melchor, Gaspar y
Baltasar. El alboroto fue
mayúsculo: los reyes tuvieron
que defenderse con uñas y
dientes para no perder ni capa
ni corona. En otro sitio, los mayores hubiesen puesto firmes a
los pequeños: no piséis los
bancos, no toquéis al Cristo,
no gritéis ni corráis. En San
Carlos Borromeo les dejaron
hacer, no hubo regañinas. Por
un día, primó que se olvidaran
de sus miserias en la Cañada y
que corretearan libres por los
bancos de la iglesia.

34 ACTÚA I EN NUESTRO RECUERDO I
ABRIL/JUNIO

2009

aisge

I EN NUESTRO RECUERDO I

REVISTA CULTURAL

REVISTA CULTURAL

RICARD SALVAT
EL AGITADOR ‘BRECHTIANO’
• SERGIO GARRIDO •
n cualquier recorrido por la historia
del teatro catalán de la segunda mitad del siglo XX sería imposible
omitir la figura de Ricard Salvat. Murió el
pasado 24 de marzo en Barcelona, de un
derrame cerebral, dejando a sus espaldas
una prolífica trayectoria como dramaturgo, director, ensayista, historiador y profesor universitario. No pudo concluir su
ensayo sobre la historia del teatro catalana
en el siglo XIX, ni ver reeditada la que fuera su única novela, Animals destructors de
lleis (Animales destructores de leyes), ganadora en 1959 del Premio Joanot Martorell de Literatura Catalana.
Nacido en Tortosa (Tarragona) en
1934 fue desde muy joven un hombre entregado a las artes escénicas. De niño se
inventaba obras teatrales que escenificaba, con no poco ingenio, junto a sus compañeros de colegio. Unos cartones le
servían para construir escenarios en donde representaba sus invenciones dramatúrgicas. Para que luego digan que la
escasez –la de los tiempos de posguerra–
no agudiza el ingenio.
Sus inicios destacarán por la aplicación de técnicas propias de la inventiva
de Edwin Piscato y, sobre todo, Bertolt

E

Brecht, con su marcado carácter pesimista y la búsqueda por conseguir el distanciamiento del espectador con el propio
personaje. Estudió Ciencias Teatrales en
Colonia y a su regreso, en 1960, fundaría
y codirigiría junto a Aurèlia Campmany la
Escuela de Arte Dramático Adrià Gual
(EADEAG), concebida como una
Bauhaus catalana. Será, durante una década y media, el máximo referente de la

escena teatral catalana, cantera de toda
una generación de creadores como Núria
Espert, Albert Boadella, Montserrat Roig
o Ventura Pons.
Como director, Salvat se encargó del
Teatro Nacional de Barcelona durante la
temporada de 1971-72, así como del Festival Internacional de Sitges, entre 1977
y 1986. Su legado comprende 350 espectáculos como director y productor. Escribió obras teatrales como El mort d'home, Nord enllà, Allí on neixis tan se val,
Castelao e la sua epoca, pero también dio
alas a su vena ensayística: El teatre contemporani, El teatro de los años 70, Historia del Teatro Moderno. En 2008, el Teatro Borrás de Barcelona acogería la que
sería su última puesta en escena, Un día,
basada en un texto de Mercè Rodoreda.
En las últimas décadas se había abierto una brecha de incomprensión entre Salvat y la escena catalana, lo que terminaría
por alejarlo de los escenarios. Pero en
ellos todavía permanece su huella, la de un
hombre que y agitó el panorama desesperanzado de la posguerra.
Una versión más extensa de este artículo
puede leerse en la web www.aisge.es

ANTONIO SARRÀ
ETERNOS OJOS CELESTES
• LARA O. SARRÀ •
n actor se enfrenta consigo mismo
y su técnica cada vez que sube a
un escenario. Yo hoy me enfrento
a lo que escribo: mi historia, guiada por
la historia de mi abuelo, que se fue el 27 de
enero a los 78 años. Antonio Sarrà Canals
quizás no fue un reconocido actor, pero
se ganó el adjetivo de artista ‘verdadero’
porque amaba su profesión. Con sus ojos
azules, tan claros, y su sonrisa, tan tierna,
era todo un galán de fotonovela desde que
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empezó en 1955. Pasó por el teatro, el cine, la televisión y la publicidad, y recorrió todas las capitales de provincia de España haciendo galas con distintas compañías. Maduró en la profesión de la mano de Paco Morán y todavía hoy se respira
la ausencia del que fue el típico médico o
policía de las películas. Me acuerdo de la
ilusión con la que mi abuelo hacía las cosas, la esperanza que le ponía a todo. Recuerdo esas ganas de soñar, esas ansias de

reír. Sus recuerdos son ahora nuestra única compañía. Últimamente mi abuelo saltaba por los años como un pájaro que emigra a tierras cálidas, buscando el calor de
un hogar donde descansar su alma. Hasta
que un día se fueron del todo sus ilusiones,
se esfumaron sus inmensas ganas de abrazar continuamente la vida.
La versión íntegra de este obituario aparece en
la web www.aisge.es
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MANUEL COLLADO, FERNANDO DELGADO,
PROFUNDO
TEATRERO
Y AMBICIOSO
DESDE BEBÉ
• EMILIO GUTIÉRREZ CABA •

• ROSANA TORRES •

i hubiese que definir a Manuel Collado Álvarez, tendría
que decir que, por encima de todo, fue un hombre de teatro.
Un hombre enamorado profundamente de su profesión, a la
que dedicó los mejores años de su vida y de la que conocía todos sus entresijos y resortes. Su estancia en Alemania le permitió
no sólo formarse profesionalmente allí, sino hacerlo con grandes maestros del teatro alemán. Al regresar a España, su idea del
mundo teatral –de lo que significaba, de lo que representaba
para la sociedad– era profunda y ambiciosa, como igualmente
ambicioso fue su deseo de que las actrices y actores españoles
se convirtieran en grandes conocedores del medio al que habían
decidido dedicarse. Actor disciplinado, minucioso y con una
gran técnica, cuando se dedicó a dirigir ofreció en esa nueva faceta sus enormes conocimientos. Tuve el honor de
ser dirigido por él en dos
ocasiones y me sentí en
ambas enormemente cómodo, tranquilo y sabedor
de que él había intentado
extraer de mí lo mejor como intérprete.
Casado con mi hermana Julia desde 1964,
aportó al teatro español como traductor textos de indudable valor, como ¿Conoce usted la Vía Láctea?,
La profesión de la señora
Warren, Las Tres Gracias
de la casa de enfrente y
Olivia, entre otras muchas.
Recuerdo, en su faceta
Manuel Collado (izq.)
de actor, tres grandes personajes del teatro universal
y Fernando Delgado (dcha.),
que interpretó de manera
juntos en una obra en televisión
magistral: el Einstein de
Los físicos, de Friederich
Dürrenmatt; el Gaiev de
El jardín de los cerezos, de Anton P. Chejov (en 1985 en el
Teatro María Guerrero de Madrid, dirigido por José Carlos Plaza) y el Polonio de Hamlet, de William Shakespeare, en el mismo teatro años más tarde.
En el mundo del cine y de la televisión sus intervenciones
fueron escasas. Como dije al principio de estas líneas de homenaje, él era un hombre de teatro, un actor que con su magisterio nos enseñó a muchos a sentir el valor de las palabras, a
saber que el teatro era el honor y el orgullo de las naciones cultas que desean un futuro mejor y más honrado para sus conciudadanos.
Gracias siempre por tantas cosas que aprendimos contigo,
Manuel.

ernando Delgado era de esos actores que están en el imaginario
colectivo de varias generaciones de españoles. Sobre todo de
quienes seguían fielmente TVE –llegó a tener casi dos mil intervenciones– y el programa Estudio 1, que dirigió durante años.
Falleció el 14 de junio en Madrid, a los 79 años, a consecuencia
de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que padecía
desde hacía años y que le fue retirando poco a poco de los escenarios. Su última intervención en cine fue como padre de Elsa Pataky en Ninette, de José Luis Garci (2006). En teatro, a duras penas pudo finalizar las representaciones de La vida de Juan Ramón
Jiménez; en las últimas funciones salía al escenario con una bombona de oxígeno. Delgado pertenecía a una saga de actores –era
hijo de Luis Martínez Tovar y de Julia Delgado Caro–, que continúa tras él con sus hijos
mellizos Alberto, actor de cine, teatro y televisión, y Fernando, que tiene una compañía de clowns. Su hija Julia es la única que no continúa la tradición.
Nació en Porcuna (Jaén)
durante una gira de sus padres y quizá fuera uno de los
actores que más tiempo ejerció su oficio, ya que debutó
en teatro con seis meses en
la compañía de su madre:
necesitaban un bebé y a tan
corta edad hizo varias funciones. También tuvo papel
a los cuatro años en Numancia de Cervantes en el Teatro
de la Zarzuela de Madrid.
Es en 1949, con el estreno
de Historia de una escalera,
de Antonio Buero Vallejo,
cuando se convierte en un
actor reconocido. Entre sus
trabajos teatrales destacan
Caimán, Velada en Benicarló, El jardín de los cerezos, Materia
reservada y Hazme de la noche un cuento. Uno de los grandes éxitos de su carrera fue Una jornada particular, de Ettore Scola,
con Esperanza Roy y bajo la dirección de José Carlos Plaza.
“Era un ser humano muy divertido, marcado por un irónico y
maravilloso cinismo que le proporcionaba haber vivido y trabajado tanto”, recordaba Plaza. Su hijo Alberto –quinta generación
de cómicos de la familia– comentó: “Es uno de los últimos maestros de esta profesión, ya que pertenecía a una generación asombrosa, con Rodero, Fernán-Gómez, Bódalo, Irene Gutiérrez Caba y otros que tuvieron que inventar la televisión”.
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Este artículo se publicó en 'El País', en una versión más amplia

36 ACTÚA
ABRIL/JUNIO

2009

aisge

I ÚLTIMA NOTA I

I ÚLTIMA NOTA I

REVISTA CULTURAL

ACTÚA 37
REVISTA CULTURAL

aisge

ABRIL/JUNIO

2009

ÚLTIMA TOMA
UNA SECCIÓN DE JAVIER OCAÑA

HOLLYWOOD CASERO

LA LÍNEA HISTÓRICA

Welles da la
campanada
en la Casa
de Campo
Aficionado a los toros, amante de la buena vida y la buena
mesa, Orson Welles era un habitual de la vida española
cuando, en 1966, decidió buscar financiación por medio
mundo para rodar Campanadas a medianoche, película
protagonizada por Falstaff,
personaje shakesperiano con
voz en Enrique IV y en Las
alegres comadres de Windsor,
y cuya muerte se menciona en
Enrique V. Tras una ardua tarea, Welles encontró el dinero
en España: el joven Emiliano
Piedra, de 35
años, aceptó
producir una
película que iba
a costar medio
millón de dólares y acabó costando uno –lo
que, de todos
modos, era una
nimiedad para una gran producción–, que cuando pasaron las doce semanas previstas
de rodaje no se había filmado
ni la mitad y que acabó poniendo entre las cuerdas, financieramente hablando, a
Piedra. A pesar de todos los
problemas, Campanadas a
medianoche, rodada en Madrid, Ávila y Calatañazor, se
convirtió en una de las grandes obras de su autor y consiguió el Premio Especial del
XX aniversario del Festival
de Cannes. Pasará a la historia, entre otras cosas, por su
espectacular batalla, rodada
con mil extras y cuatrocientos caballos en la Casa de
Campo de Madrid.

«–Tú eres
satánico,
¿verdad?
–Sí, señor.
Y de
Carabanchel».
¡QUÉ ÉXITO EL DE AQUELLA PELÍCULA!

La mejor asignatura
de José Luis Garci
Más que una película, que también, un
verdadero fenómeno sociológico. En eso
se convirtió Asignatura pendiente, debut
en el largometraje de José Luis Garci, estrenado en el año 1977. Franco ya había
muerto, pero la Constitución aún no había
sido promulgada. El país se
hallaba inmerso en lo que luego se llamaría Transición, se
legalizó el Partido Comunista, pero casi cada semana nos
desayunábamos con sucesos
que hacían dudar sobre nuestro futuro. Así, el 21 de abril,
llegaba a los cines una excelente comedia dramática de
tintes románticos y políticos,
que tenía frases como ésta:
“Nos han robado tantas cosas. Las veces que tú y yo tuvimos que hacer el amor y no lo hicimos.
Los libros que debimos leer… No sé, pero es como si se nos hubiera quedado algo colgado, como aquellas asignaturas
que quedaban pendientes de un curso para el otro”. Con guión de José María

González-Sinde –padre de la directora y
actual ministra de Cultura, Ángeles
González-Sinde– y el propio Garci, y protagonizada por José Sacristán y Fiorella
Faltoyano, la película retrataba a una generación que entonces rondaba los cuarenta y muy pronto se convirtió en un éxito de público:
2.300.000 espectadores pasaron por taquilla. La crítica, naturalmente, se dividió. “Confunde literatura con melodrama, política con oportunismo,
desparpajo con grosería, oposición con partido comunista…”, afirmaba el diario franquista Arriba. En cambio, el
recién nacido El País resumía:
“José Luis Garci, sin los consabidos exégetas de turno, sin
curarse en salud con la censura para luego pactar con ella, viene a dar una lección de cine joven de verdad, popular y
exigente, quizás por aquello de que quien
sabe puede, incluso en el abstruso mundo
de las actuales pantallas españolas”.

Álex Angulo y
Santiago Segura,
hilarantes en El día
de la bestia, de Álex
de la Iglesia
EXPEDIENTE X

Aluvión
de furtivos
¿Sabía que, antes de
elegir al cantante
Ovidi Montllor,
José Luis Borau
pensó en el
motociclista Ángel
Nieto, el torero
Victoriano Valencia
y el atleta Mariano
Haro, para interpretar
al protagonista de
Furtivos?

LA PODADORA ARTÍSTICA

EL PREMIO HISTÓRICO

Una colmena
berlinesa

Festival de Berlín de 1983.
Eric Rohmer había acudido
con Pauline en la playa; el
suizo Alain Tanner, con En
la ciudad blanca, e incluso
el novelista y cineasta experimental Alain Robbe-Grillet, con La belle captive.
Cuentan las
crónicas que
los primeros
rumores apuntaban a un
triunfo del cine en francés.
Pero el Oso de
Oro fue para
un clásico de la literatura española; para, desde entonces, un clásico del cine español: La colmena, de Mario Camus, basada en la novela de Camilo José Cela. El
jurado –presidido precisa-

mente por una actriz francesa, Jeanne Moreau– le concedió el galardón, ex aequo,
junto a la cinta británica Ascendancy, de Edward Bennett. Ambientada en la cruda
posguerra española, La colmena, protagonizada por un
amplísimo reparto, es un enjambre de necesidades, de
futuros inciertos y de supervivencias a pie
de calle. Paradójicamente,
cuando los dos directores
triunfadores se encontraron
en el escenario para recoger
sus premios, Bennett dijo a
Camus: “Que sepa que su
película es mejor que la
mía”.

El celuloide
incautado
de Pilar Miró
El franquismo por fin se
había acabado y vivíamos en
democracia. Y, sin embargo… Año 1979. Pilar Miró
acaba de filmar El crimen de
Cuenca, basada en un hecho real acaecido en 1910
tras el presunto homicidio
de un pastor.
La Guardia
Civil detuvo a
dos hombres y
los sometió a
diversas torturas durante
días, hasta que confesaron el
crimen. Sentencia: 18 años
de cárcel, a pesar de que el
cuerpo del muerto no llegó
a encontrarse. Años después,
el pastor apareció vivito y
coleando. La censura se
había abolido en 1977, pero
la Dirección General de Cinematografía no concede la
licencia de exhibición porque, según la institución, diversas escenas podían constituir un delito. En febrero de
1980 un juzgado militar incauta el negativo y todas las
copias de la película, y Miró
es procesada por el mismo
juzgado bajo la acusación de
injurias a la Guardia Civil.
Una reforma a tiempo de la
jurisdicción militar permite
que el caso se convierta en
civil, lo que acaba en un sobreseimiento de la causa. Sin
embargo, hasta agosto de
1981 no pudo estrenarse la
película –brutal, magnífica,
por otra parte–. El crimen de
Cuenca se convirtió en un
fenómeno político-social y
llevó a los cines a nada menos que 2.621.000 espectadores.
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VIRGINIA BÉJAR

La visita de Francis Gurry a
AISGE (ver páginas 4 y 5
de este número) constituye
una magnífica ocasión para repasar la figura de la
Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual
(OMPI o WIPO, su acrónimo en inglés), el organismo de la ONU y con sede en Ginebra que se encarga de promover la protección de la propiedad
intelectual a nivel internacional para estimular la creación y contribuir al desarrollo económico de la cultura. La OMPI hunde sus
raíces en 1883 y 1886, con
los convenios de París y
Berna, y está integrada en
las Naciones Unidas desde
1974. Pero, si larga es su
historia, más intensos aún
se adivinan sus retos de cara al futuro próximo.

La Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI)
Qué es la OMPI • Cómo funciona • Cuál es su estructura
• Cuáles son sus objetivos • Las claves de la organización

OFICINA INTERNACIONAL
La OMPI se encarga de armonizar legislaciones nacionales en materia de propiedad intelectual, atiende
solicitudes internacionales
relativas a derechos de
propiedad industrial y promueve el intercambio de
información en este tipo

de materia, presta asistencia técnico-jurídica a los
Estados que la soliciten,
soluciona controversias sobre propiedad intelectual
en el sector privado y fomenta el uso de las tecnologías de la información
como instrumento para el
almacenamiento. En la actualidad, administra más
de veinte tratados sobre
distintas materias de propiedad intelectual e industrial en el mundo.
LAS RELACIONES
CON AISGE
AISGE y la OMPI mantienen desde hace años un
estrecho marco de colaboración, renovado con la visita que Gurry cursó el pasado 18 de junio a la presidenta, Pilar Bardem, y el
director general, Abel
Martín.

La relación entre ambas entidades se remonta
a 1996. Desde entonces,
AISGE ha estado presente
como observadora en todas las Conferencias Diplomáticas y las sesiones
del Comité Permanente de
Derecho de Autor y Derechos Conexos (SCCR, en
sus siglas inglesas). Ya en
1996, AISGE acudió a la
conferencia diplomática
sobre derecho de autor y
derechos conexos, que se
celebró en Ginebra entre
los días 2 y 20 de diciembre. También estuvo presente la entidad española
en la conferencia sobre
protección de las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales (Ginebra, 7 al
20 de diciembre de 2000),
que pretendía superar las
diferencias que impidieron
el acuerdo cuatro años an-

INTERNACIONAL

Imagen de la sede central de la OMPI en la ciudad suiza de Ginebra

ESTRUCTURA,
FINANCIACIÓN
Y FUNCIONES
La OMPI se nutre de las
tasas abonadas por los
usuarios privados de los
servicios de registro internacional (85%) y las contribuciones de los Estados
miembros (15%), que en
la actualidad son 184. Tres
son sus órganos decisorios,
reunidos cada dos años en
Ginebra. La Asamblea
General, integrada por los
Estados, designa al director general. La Conferencia adopta modificaciones
del Convenio y para examinar las cuestiones de interés general en el ámbito
de la propiedad intelectual.
El asesora a los demás órganos. Además, el director general se coloca al
frente de la

tes. Las posturas encontradas del copyright anglosajón y el derecho continental europeo impidieron nuevamente la consecución del tratado, pero se
consensuaron los 19 artículos del acuerdo provisional: todos los de la propuesta básica, menos el
que regulaba el régimen de
titularidad y cesión de los
derechos.
AISGE ha estado también presente en todas la
sesiones del SCCR desde
su creación, en 1999. La
última, celebrada este mayo, concluyó con importantes avances para la protección de las interpretaciones audiovisuales, como
AISGE
venía
solicitando durante los últimos años.
Pero es en la participación y organización de fo-
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ros y seminarios internacionales donde AISGE
concentra sus esfuerzos de
colaboración con la OMPI. Tales encuentros son
de vital importancia para
el estudio y divulgación de
la propiedad intelectual, la
mejor comprensión de las
cuestiones nacionales y la
formación de consenso a
escala internacional (de cara a una posible nueva
conferencia diplomática).
De estos foros caben
destacar:
• III Foro Internacional
sobre Interpretaciones
Audiovisuales. Celebrado
en Buenos Aires, 13 y 14
de noviembre de 2006, organizado por AISGE, su
Fundación y la Asociación
Argentina de Actores, con
el respaldo del Gobierno
de Argentina.

INTERNACIONAL

De izquierda a derecha, Garrigues, Martín, Bardem, Gurry y Di Pietro durante el encuentro / ALBERTO ROLDÁN

• Taller Nacional de la
OMPI sobre derecho de
autor y derechos conexos
en el sector cinematográfico y audiovisual, Pekín,
24 y 25 de mayo de 2007,
en cooperación con la Administración Nacional de
Radio, Cine y Televisión
(SARFT) de China.
• Taller Subregional de
la OMPI sobre derecho
de autor y derechos conexos en el sector audiovisual. Moscú, 1 de junio
de 2007, organizado por la
OMPI en cooperación con
el Servicio Federal Ruso
de Propiedad Intelectual,
Patentes y Marcas (ROSPATENT) y el Gobierno
de Rusia.
• IV Foro Internacional
sobre interpretaciones
audiovisuales: ‘La protección de las interpreta-

ciones audiovisuales en
América Latina’. Organizado por AISGE, su
Fundación, CHILEACTORES, la Sociedad Chilena de Derecho de Autor
(SCD), en cooperación
con la OMPI y el Gobierno de Chile.
• Simposio Regional
Asia-Pacífico de la OMPI. Sobre nuevas cuestiones de derecho de autor y
derechos conexos en la industria audiovisual, Katmandú, 29 a 31 de enero
de 2008. En cooperación
con la Oficina de Registro
del Derecho de Autor de
Nepal, con la asistencia de
la Oficina Japonesa de Derecho de Autor.
• Jornadas sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos. La Habana, 16 a 18 de abril de

2008. Organizado por
AISGE y su Fundación,
con la colaboración de la
OMPI, la Asociación para
el Estudio y la Enseñanza
del Derecho de Autor
(ASEDA), el Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfica, el
Centro Nacional de Derecho de Autor (CENDA) y
la Unión Nacional de Juristas de Cuba.
• Simposio Subregional
de la OMPI. Sobre los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes en el
entorno digital. Rumania,
10 a 12 de junio de 2008.
En cooperación con la Oficina de Derecho de Autor
de Rumania (ORDA) y
con la asistencia del Centro de Gestión de los Derechos de los Artistas
Intérpretes o Ejecutantes

Pilar Bardem lee el discurso de bienvenida de AISGE al director general de la OMPI / A. R.
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de Rumania (CREDIDAM).
• Conferencia sobre la
Gestión Colectiva del Derecho de Autor y los Derechos Conexos en Europa. Bruselas, 24 y 25 de
noviembre de 2008. Organizado por la OMPI y el
Grupo Europeo de Sociedades de Autores y Compositores (GESAC), en colaboración con AEPOARTIS y CISAC.
• V Foro Internacional
sobre Interpretaciones
Audiovisuales: ‘Las interpretaciones audiovisuales en un mercado
globalizado’. Bogotá, 10
a 12 de diciembre de 2008.
Organizado por la Dirección Nacional de Derecho
de Autor de Colombia
(DNDA), AISGE, en cooperación con la OMPI, el
Círculo Colombiano de
Artistas (CICA), el Ministerio de Educación de Colombia y el Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes.
• El VI Foro Iberoamericano. Madrid, mayo de
2009, del que se informa
en las siguientes páginas.
• Simposio Subregional
para la protección de las
obras y las interpretaciones en el sector audiovisual. Kiev, 22 y 23 de
junio de 2009, organizado
por la OMPI en cooperación con el Departamento
ucraniano de Estado de
Propiedad Intelectual.
Además, la OMPI ha
requerido la asistencia de
AISGE para asesorar en
propuestas legislativas
emergentes; además de
América Latina, en países
de África y Asia.
La reunión con Francis
Gurry refuerza la relación
de AISGE con la organización internacional en esta etapa actual. El nuevo
director general de la OMPI quiere impulsar proyectos de mayor rigor técnico y AISGE confía en
que aliente el ansiado tratado internacional para
protección de las interpretaciones audiovisuales.
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El actor del siglo XXI y sus
derechos de propiedad intelectual
AISGE reivindica en el VI Foro Iberoamericano sobre Interpretaciones Audiovisuales
el valor del actor como creador y divulgador de la diversidad cultural
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I. SANCHÍS / N. AMENEDO

Panorámica general de la Sala de Columnas del Bellas Artes, que AISGE acondicionó

INTERNACIONAL

Pudo decirlo más alto, ciertamente, pero la claridad de
sus palabras admite poca
objeción. Pilar Bardem, actriz y presidenta de AISGE,
arrancó el aplauso unánime
de los asistentes durante su
discurso inaugural para el
VI Foro Iberoamericano sobre Interpretaciones Audiovisuales. “La irresponsable
actitud de algunos colectivos que se dicen adalides de
las nuevas tecnologías”,
protestó Bardem, “ha querido desposeer de valor el
trabajo interpretativo e intelectual que realizan tantos
grandes actores y actrices
que utilizan las lenguas castellana y portuguesa como
herramienta de expresión.
Muy flaco favor le hacemos
a nuestra cultura si desdeñamos lo que más nos
une a 500 millones de habitantes de este planeta y, sobre todo, si no reivindicamos, en voz alta y clara, la
diversidad cultural frente al
empuje avasallador de ese
gran imperio económico de
la anglófona”.
Así, en tono ponderado
pero reivindicativo, daba
comienzo un encuentro que
permitió reunir durante tres
días en Madrid, entre el 25 y
el 27 de mayo, a algunos de
los principales juristas y especialistas en propiedad intelectual que desarrollan su
labor a ambos lados del
Atlántico. Más de dos docenas de participantes y ponentes del más alto nivel
desfilaron ante los micrófonos del Círculo de Bellas
Artes, cuya Sala de Columnas acogió el primero de estos foros que tenía lugar en
suelo español.
El esfuerzo organizativo
por parte de AISGE, que
preparó este encuentro durante meses y lo hizo coincidir con otros dos eventos
de la máxima envergadura
–la Asamblea General de
SCAPR y la entrega de los
Premios Iberoamericanos,
con doce estatuillas en liza–
mereció de largo la pena.
Ha sido, sin duda, la Sema-
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La actriz Marisa Paredes moderó la sesión inaugural, la tarde del 25 de mayo

Paredes repasa sus notas junto a Pilar Bardem y Abel Martín

na Grande de la entidad, como probablemente ninguna
otra en sus ya casi 19 años
de historia.
“El derecho de autor y
los derechos conexos constituyen la mejor herramienta para desarrollar y proteger la diversidad cultural de
cada pueblo”, proclamaba
el director general de AISGE, Abel Martín, ya desde
las notas introductorias al

tión organizadora. “El actor no sólo crea cuando
construye su personaje, sino
que es la imagen que de la
cultura de un país se percibe
en el exterior, en el resto de
la aldea global. Porque el
actor, además de crear contenidos culturales, es un instrumento privilegiado para
su divulgación”.
El VI Foro ha servido, a
lo largo de sus exposicio-

programa de este Foro, que
se desarrolló bajo un epígrafe elocuente: El actor del
siglo XXI y sus derechos de
propiedad intelectual.
Martín también enriqueció
el programa con una conferencia, coordinó el desarrollo de estos tres días de intensa agenda institucional y
mantuvo en todo momento
el acento razonado y al
tiempo reivindicativo que

ya se traslucía en la intervención primera de la presidenta Bardem.
INSTRUMENTO
DE DIVULGACIÓN
“El artista en general, y muy
particularmente el actor, es
protagonista indiscutible de
la nueva realidad cultural
que se vive en todo el planeta”, recalcó el máximo directivo de la entidad de ges-

nes, debates y mesas redondas, para divulgar y difundir estos conceptos básicos de respeto hacia la actividad creadora de actores
y actrices. La presencia de
responsables de entidades
de gestión y juristas de hasta 11 países afianza sinergias futuras y apuntala un
compromiso de colaboración especialmente necesaria para aquellas geografías

en las que la conquista de
los principales derechos de
propiedad intelectual aún se
vislumbra como un largo
camino.
Lo mencionó también
Bardem en su bienvenida,
para la que AISGE dispuso
a una moderadora de excepción: la actriz y Premio
Nacional de Cinematografía
Marisa Paredes. “El reconocimiento de los derechos
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intelectuales del actor, en
América Latina y en el
mundo, no es una misión
exenta de dificultades”, recalcó la presidenta de AISGE. “En algunos países ni
siquiera existe todavía una
ley que reconozca derechos
intelectuales. Nosotros, los
artistas intérpretes, tenemos
el derecho y la obligación
de participar y luchar por
este reconocimiento a través
de nuestras entidades de
gestión”.
A la hora de diseñar los
contenidos del VI Foro,
Abel Martín dispuso las intervenciones en torno a cuatro bloques temáticos. El
primero, Los derechos intelectuales del actor, permitió conocer las impresiones
de José Miguel Rodríguez
Tapia, Carlos Rogel Vide,
Guillermo Zea, José María
Montes, Víctor Drummond
y Santiago Mediano.
La segunda parte del
programa giraba en torno a
La situación de los derechos intelectuales del actor
en América Latina. Fue ésa
la oportunidad de escuchar
a Ricardo Antequera Parilli, Ismael Larumbe, Priscila Camargo, Osvaldo Santoro, Claudia Cadima y
María Eugenia Penagos.
La gestión de los derechos servía como hilo argumental para el tercer grupo
de intervenciones. Fue
aquel el turno de Antonio
Castán, Sebastián Bloj, Luis
Bonilla y Franciso Giménez.
El cuarto y último bloque, justo antes de la clausura, abordó Aspectos sociales, económicos y culturales de las interpretaciones
audiovisuales.
Suscribían las ponencias
Fernando Marín, Jorge Bosso y el propio Abel Martín.
En las siguientes páginas, ACTÚA ha recopilado
algunas de las ideas y reflexiones primordiales que expresaron los distintos intervinientes. Para una más sencilla localización, se ha optado por situar por oden de
intervención a los distintos
conferenciantes.
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Alejandro Roca Campaña
DIRECTOR DE DE LA OFICINA PARA
AMÉRICA LATINA DE LA OMPI

«Las industrias culturales en general, y
las audiovisuales en particular, se han
convertido en Iberoamérica y el resto del
mundo en uno de los sectores más dinámicos de las economías nacionales, a
juzgar por sus tasas de crecimiento, índices de productividad, contribución a la
creación de empleo y al comercio internacional. Son industrias que alimentan
la creación e incentivan la innovación y
la explotación económica de los contenidos. Además, cumplen un papel esencial en la comunicación social del mundo moderno al fomentar que la tradición y
costumbres de las diferentes regiones y
países florezcan y se recreen».

LAS PONENCIAS

Carlos Rogel Vide

Abel Martín Villarejo

Guillermo Zea

José María Montes

DIRECTOR GENERAL DE AISGE

JURISTA COLOMBIANO

«La propiedad intelectual es, por ende, la
más sagrada de las propiedades, la más
justificable de todas. Del mismo modo que
los personajes van en busca de un autor
que los describa -de Pirandello, singularmente, seis, hasta 1921-, todos van, también e ineludiblemente, en busca de un
actor, de una actriz, que les dé vida. Y esa
vida dada, actuada, es sin duda un acto
creador, una creación merecedora de admiración y de derechos. Sin actores y actrices que den la cara no hay cine, como
no lo hay sin fotógrafos que filmen las imágenes, siendo prescindible todo lo
demás».

«No existe ningún argumento jurídico,
económico, cultural o ético que impida
al actor ser reconocido por las legislaciones nacionales como creador y divulgador de la imagen y los valores de
cada pueblo. Las diferencias que se suelen apuntar entre el sistema del copyright y el del derecho de autor son más
de forma que de fondo, más de mercado
que de fundamento de protección. Las
interpretaciones audiovisuales, por su
demanda y por la generación de ingresos para el usuario, constituyen productos culturales de extraordinario valor económico, del que se benefician,
fundamentalmente, quienes nada creativo ni personal han aportado».

«En 1996, el tratado de la OMPI sobre la
protección de los artistas intérpretes o
ejecutantes concede a los intérpretes de
la obra musical un derecho de "autorización" mientras la protección internacional del audiovisual seguía caracterizándose por su ausencia, como lo continúa
haciendo en la actualidad. Los artistas
del audiovisual deben ser titulares de los
mismos derechos que sus homólogos de
la obra musical, y su lucha no debe detenerse hasta conseguirlo. En palabras
de Aristóteles, la justicia consiste en igualdad, y así es, pero no para todos sino para los iguales; y la desigualdad parece
justa, y lo es en efecto, pero no para todos, sino para los desiguales».

José Miguel Rodríguez Tapia
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CATEDRÁTICO DE DERECHO CIVIL UCM

Ricardo Antequera Parrilli
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Víctor Drummond

DIRECTOR JURÍDICO-INTERNACIONAL DE
AISGE Y VICEPRESIDENTE DE AEPO-ARTIS

«Urge la consecución de un tratado o
instrumento internacional que garantice
al artista una equitativa y justa retribución o remuneración por todas aquellas
utilizaciones o actos de explotación que
tienen como base la fijación audiovisual
de sus actuaciones, estableciendo así
una base armonizada de carácter internacional, tanto en lo que respecta a los
actos de explotación que conocemos
desde hace décadas como en relación
con todos los nuevos usos y formas de
explotación».

Ismael Larumbe

JURISTA VENEZOLANO

CATEDRÁTICO DE DERECHO CIVIL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

ACTOR Y VICEPRESIDENTE DE ANDI (MÉXICO)

«El nivel de protección de las interpretaciones audiovisuales en
América Latina es dispar. Hay países con una mayor tradición, que
ya tienen una legislación adecuada, como Argentina, Chile, México,
Perú y Uruguay. En cambio, hay otros cuyas legislaciones, si bien
parten de principios generales de los cuales se desprende la protección de los actores, requieren de una mayor precisión en su redacción, como es el caso de Colombia, que ya tiene en trámite una
reforma legislativa.».

«A día de hoy, en el derecho español, el catálogo o panorama de
los derechos de los artistas audiovisuales comprende los derechos de explotación (el de fijación, de reproducción, de distribución
y de alquiler, el de comunicación pública, incluida la puesta a disposición), los derechos morales (sobre su nombre y su actuación)
y ciertos derechos de remuneración (como el de copia privada, el
de remuneración por alquiler y el de remuneración por comunicación pública) que, aun siendo de carácter patrimonial, son irrenunciables e inalienables».

«He sido testigo del maravilloso cambio, esfuerzo, etapa que ha vivido AISGE en los últimos años. Yo también me siento muy comprometido con la entidad española y con otros organismos hermanos en Latinoamérica. Es realmente importante conseguir la
unidad y la definición de unos criterios comunes que podamos defender -todas las entidades- frente a los poderosos. Porque los
poderosos siempre seguirán siéndolo».

JURISTA BRASILEÑO

«Las negociaciones de derechos de los
artistas, tanto en el ámbito laboral como
en el de la propiedad intelectual, son
siempre complejas por cuanto existen
diferentes intereses en juego. Estas diferencias también son patentes en el
ejercicio de los derechos, ya sean de
carácter individual o colectivo. Los primeros son negociados directamente por
el titular de los mismos y los derechos
de ejercicio colectivo son de gestión colectiva, muchas veces obligatoria, gestión ésta a cargo de las entidades constituidas a tal efecto».

Priscila Camargo
ACTRIZ Y VICEPRESIDENTA DE IAB (BRASIL)

«Para mí ha sido una importante experiencia representar a mi país
en este VI Foro; lejos de casa, pero entre amigos. El personal de AISGE ha proporcionado lindos momentos de encuentro entre los Actores de España y de las Américas. Hemos podido percibir que somos una gran familia y que estamos todos juntos en la lucha por
nuestros derechos. Sentir la fuerza de Pilar Barden, la dedicación y
atención de Fernando Marín y la organización de todo el seminario, conducida por Abel Martín, ha sido muy emocionante».
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Osvaldo Santoro
ACTOR Y CONSEJERO DE SAGAI
(ARGENTINA)

«Soy de los que creen que los actores
construimos nuestros personajes, apropiándonos de las anécdotas y hasta de
los chismes que rodean las situaciones
de la vida y la biografía de los personajes famosos que alguna vez nos ha
tocado representar. Es en las anécdotas
y en los acontecimientos imprevisibles
donde se entretejen y se entrelazan sutilmente los elementos que constituyen
la naturaleza, tanto de la ficción como
de la realidad misma. ».
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Claudia Cadima

María Eugenia Penagos
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Luis Bonilla

Francisco Giménez

VICEPRESIDENTA DE GDA (PORTUGAL)

PRESIDENTA DE CICA (COLOMBIA)

DIRECTOR DE INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS DE AISGE

DIRECTOR DE REPARTO DE AISGE

«Una sociedad que protege a los artistas y
promueve y defiende sus derechos es, sin
duda, una sociedad desarrollada. Por desgracia, los gobiernos no incluyen la obligación de proteger a su cultura y a sus
partícipes entre las prioridades de la agenda, pese a todos los problemas socioeconómicos a los que los artistas, desdichadamente, se enfrentan día a día. En
este contexto, es imprescindible que una
entidad de derechos como GDA continúe
actuando como único recurso para los artistas de Portugal, no sólo cumpliendo su labor meramente compensatoria sino complementando sus necesidades vitales».

«Tras la Conferencia Diplomática fallida
del año 2000, el CICA paralizó las acciones para el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual de los actores y actrices en Colombia. Un tiempo
después, con la ayuda de AISGE y junto
a Guillermo Zea, se preparó el Proyecto de
Ley que actualmente está en el Congreso.
Han sido cuatro años de pedagogía, ya
que, por muchas razones, hasta los propios congresistas y sus asesores no entendían el tema. Finalmente, hemos llegado a un consenso y el proyecto integra
un párrafo en el que se pide la inclusión de
actores y actrices del cine y televisión para poder recaudar un derecho de remuneración por la comunicación pública».

«La evolución tecnológica facilita la labor de reparto en las entidades de gestión. Los modelos de gestión son cada vez más eficientes,
eficaces y unificados: permiten trabajar en menos tiempo, cometiendo menos errores y con mayor calidad en la información. Todos estos beneficios redundan en abaratamiento de costes, disminución
de reclamaciones y, por tanto, aumento de cantidades repartidas, al
tiempo que ofrecen a los socios unas entidades cada vez más cercanas, con mejor imagen pública, alineadas con sus intereses, que dan
respuestas rápidas, precisas y transparentes. Las bases de datos
internacionales de Titulares (IPDA) y de Obras (VRDB) son básicas
para potenciar el intercambio fiable de información en un sistema
común, unificado, barato y fácil de mantener».

«El compromiso del Consejo de Administración de AISGE con el reparto ha permitido la inversión precisa para poner en marcha un modelo de distribución proactivo en el que se asignan cantidades a todos los titulares que generen derechos, procurando evitar la gestión
por sondeos y estadísticas. A diferencia de los modelos para otros colectivos de creadores, AISGE apuesta por la autonomía de gestión y
no se sustenta sólo en las declaraciones de los socios, sino que se
orienta hacia la identificación de oficio; entre otras metodologías, mediante el visionado de las obras que son explotadas. El reparto procura responder a la máxima: Allá dónde exista interpretación actoral
en el audiovisual, habrá protección y asignación de cantidades».

Fernando Marín

Jorge Bosso

Antonio Castán
PROFESOR DE LA UPCO Y SOCIO-ABOGADO DEL DESPACHO ELZABURU

«La gestión colectiva está siendo permanentemente sojuzgada y sometida a una campaña inequívoca de acoso y derribo. Si la transparencia es, en cierto modo, el blindaje que fortalece la imagen externa
de las entidades de gestión, la eficacia es el principio que la complementa y que refuerza su imagen interna. Quiero creer que la observancia más estricta y escrupulosa por las entidades de gestión de los
principios rectores de transparencia y eficacia constituiría un antídoto
más que adecuado y podría contribuir en este panorama tan devastador
que nos rodea, a restituir la imagen de las entidades de gestión como
verdaderos garantes en la defensa del derecho de autor».

Sebastián Bloj
DIRECTOR GENERAL DE SAGAI (ARGENTINA)

VICEPRESIDENTE DE AISGE

SECRETARIO GENERAL DE LA UA Y LA FAEE Y VICEPRESIDENTE DE FIA

«En un mundo globalizado en el que las interpretaciones audiovisuales se explotan sin límites fronterizos, es evidente que las entidades de gestión han de estar a la altura de esas nuevas exigencias. Por ello, el verdadero reto de la gestión colectiva del siglo
XXI, además de recaudar, es repartir a los nacionales y extranjeros bajo criterios de justicia, equidad y transparencia. El intercambio internacional de recaudaciones y la cooperación técnica entre
entidades serán claves para fortalecer y desarrollar los derechos de
los actores a todos los niveles».

«Toda entidad de gestión tiene como objetivo básico recaudar y repartir
lo recaudado entre sus legítimos titulares. Ahora bien, entre los caracteres esenciales de la gestión colectiva también han de figurar el desarrollo de actividades de carácter asistencial y promocional. Es la
conjunción de esas actividades y su forma de financiación lo que
constituye una aplicación particular del principio de solidaridad, dado
que estos beneficios sociales del artista se articulan en función de
sus necesidades reales con independencia del nivel de derechos que
genere. Es habitual que quienes menos derechos generan sean más
proclives a hallarse en situaciones precarias y, por tanto, mayores
posibilidades tengan de obtener tales beneficios».

«La diversidad cultural constituye una parte de nuestra propia inspiración cuando ejercemos nuestra forma de expresión y comunicación
profesional. Si a todo esto le incluimos una dosis de talento puede que
se alcance eso que llamamos éxito; es decir, el reconocimiento público
de la interpretación que ha mantenido fidelidad y es resultado de la diversidad cultural que la inspiró. Porque que la diversidad cultural no
es sólo de importancia para los artistas, sino que se amplía y recrea
con la expresión de la tradición, folclor, paisajes, entorno, etcétera, que
es compartida con el público receptor».
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Los asistentes a la Asamblea General se hicieron una foto de familia con motivo de la visita a la sede madrileña de Aisge / A. ROLDÁN

AISGE alberga la XXXIV Asamblea General de SCAPR
Casi un centenar de delegados de 49 entidades de todo el mundo se vieron las caras el 28 y 29 de mayo en Madrid
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Todos los asistentes a la Asamblea General, en el Círculo de Bellas Artes / LUIS BONILLA

AISGE fue en esta edición
el anfitrión de la XXXIV
Asamblea General del
Consejo de Sociedades para la Administración de los
Derechos de Artistas
(SCAPR, en sus siglas inglesas), que se reunió los
pasados días 28 y 29 de
mayo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. A la
cita acudieron en representación de AISGE el vicepresidente Fernando
Marín; el director general,
Abel Martín; el director
jurídico y de relaciones internacionales, José María
Montes (que presidió la
asamblea como miembro
del Consejo de administración de SCAPR); el director de reparto y atención al
socio, Francisco Giménez;
el director de sistemas,
Luis Bonilla, y la coordinadora del departamento
internacional, Virginia Béjar.
Como es habitual, la
Asamblea aprobó las cuentas del pasado año, así como el presupuesto elaborado por el Consejo de Administración para el ejer-

INTERNACIONAL

A. A.

Burckhardt, emocionada, agradece el homenaje con unas palabras a los asistentes / A. R.

Momento de confraternización entre algunos delegados en la Asamblea / A. R.

cicio en curso. Además, se
sometió a valoración por
parte de los miembros de
SCAPR el balance de las
actividades realizadas durante el último año por parte de los distintos grupos
de trabajo de esta organización internacional y se
informó de los proyectos
actualmente en curso.
El Consejo de Administración de SCAPR aprovechó la convocatoria para
poner al corriente a los participantes sobre el expediente recientemente abier-

se retira también de su
puesto como directora general de la entidad suiza
SWISSPERFORM. Todos
los asistentes a la Asamblea
le brindaron un emotivo
aplauso y los miembros del
Consejo de Administración
le hicieron entrega de un
regalo durante la cena de
gala celebrada el 28 de mayo, así como de un ramo de
flores al cierre de la Asamblea, todo ello a modo de
despedida y de agradecimiento por la gran labor llevada a cabo.

to por la Comisión Europea a SCAPR, fruto de la
denuncia presentada por la
agencia de artistas RAL
contra SCAPR (además de
contra la entidad húngara
EJI y la rumana CREDIDAM) por supuestas prácticas anticompetitivas dentro del espacio común europeo. A propuesta del
Consejo, la Asamblea General se aprobó una partida
presupuestaria extraordinaria para la contratación
de un despacho de abogados especializado en el sec-

tor para el seguimiento y
defensa en este asunto.
NUEVO CONSEJO
Y DESPEDIDA EMOTIVA
El punto emotivo de la reunión lo puso la despedida
de la suiza Yvonne Burckhardt, que había ocupado
la presidencia de SCAPR
durante los últimos años y
que –tras una larga trayectoria de más de 30 años dedicada a la defensa de los
derechos de los artistas a
través de diferentes federaciones y organizaciones–

La Asamblea General
eligió por unanimidad a
Bjørn Juell-Sundbye, director general de la entidad
danesa GRAMEX, como
nuevo presidente de
SCAPR.
AISGE RENUEVA
SU MANDATO
Por otro lado, el director
jurídico y de relaciones internacionales de AISGE,
José María Montes, logró
renovar su mandato como
miembro del Consejo de
Administración de esta or-

ganización, con el voto
unánime de los asistentes.
Por su parte, el director general de la entidad francesa
ADAMI, Bruno Boutleux,
se incorporó al Consejo de
Administración, ocupando
el puesto que dejaba libre
el danés Juell-Sundbye tras
su investidura como presidente.
En la Asamblea también
se ratificó la incorporación
a SCAPR de la entidad danesa FILMEX, lo que supone un paso más hacía
una mayor representación
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del sector audiovisual en el
seno de esta organización,
ya que FILMEX representa en Dinamarca a los intérpretes del audiovisual. Los
responsables de AISGE les
dieron su más calurosa
bienvenida.
La Asamblea, que concluyó con notables avances
para los intereses de nuestro colectivo, supuso un
éxito rotundo de asistencia
y de participación: se contó
con la presencia de casi un
centenar de delegados, en
representación de 49 entidades de artistas y organizaciones de todo el mundo.
Como dato destacable
conviene señalar que en esta edición se contó de nuevo con la presencia de entidades latinoamericanas
como observadoras. De este modo AISGE, fiel a su
compromiso, les brindó
una nueva oportunidad para acercarse e involucrarse
en esta organización internacional.
Varias de las entidades
de artistas más destacadas
en Latinoamérica –la mexicana ANDI, a través del
secretario de su Consejo,
Ismael Larumbe; la argentina SAGAI, en la persona
de su director general, Sebastián Bloj, o la chilena
CHILECTORES, representada por su presidenta,
Esperanza Silva– asistieron
al encuentro madrileño y
presentaron un informe sobre las gestiones llevadas a
cabo por sus entidades durante el último año.
NUEVOS CONVENIOS
El encuentro de Madrid ha
supuesto, por lo demás, una
oportunidad inmejorable
para reforzar los contactos
de AISGE y sus relaciones
con el resto de entidades.
También ha servido de
escenario para impulsar la
negociaciones de los convenios bilaterales con la entidad húngara EJI, la checa INTERGRAM y la irlandesa RAAP; así como
para concluir la firma de un
convenio con la japonesa
CPRA/GEIDANKYO.
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CELIA TEIJIDO

Tres actrices memorables,
tres actores de postín y cinco grandes nombres del
mundo de la danza han sido los receptores de los I
Premios Iberoamericanos,
instaurados por AISGE
junto a otras entidades
homólogas de América
Latina. Los galardonados
son Sara Montiel, Analía
Gadé, Mercedes Sampietro, José Sacristán, Imanol
Arias, Alberto de Mendoza, María Rosa, Víctor
Ullate, la Fundación Antonio Gades y el tándem
que integran Laura Hormigón y Óscar Torrado.
La gala, que presentaron

INTERNACIONAL

FOTO DE FAMILIA • Los galardonados posaron con sus premios; (de izq. a dcha.) Imanol Arias, Sara Montiel, Alberto de Mendoza, José Sacristán, P.Camargo, Laura Hormigón y Óscar Torrado; (dcha.) Isabel Blanco y Manuel Seda

Emoción a raudales en la entrega de
los Premios Iberoamericanos de AISGE
Sara Montiel, radiante con su estatuilla: «La vida es divina y hay que seguir hasta que Dios quiera»
Isabel Blanco y José Manuel Seda en la Sala de
Columnas del Círculo de
Bellas Artes, se complementó con otro galardón
novedoso. Lleva el nombre de HazTuAcción, con-

siste en un trofeo del prestigioso escultor Ángel Aragonés y va a parar, en esta
primera edición, a Intermón Oxfam y Médicos
Sin Fronteras.
AISGE quiso aprove-

char la presencia en Madrid de los principales expertos de América Latina
en propiedad intelectual
para entregar los Premios
Iberoamericanos. Los destinatarios eran “personali-

dades incuestionables en
el mundo del cine, la danza y la televisión” que se
hayan caracterizado, a lo
largo de su trayectoria,
“por una importante presencia en las dos orillas del

océano”. Entre las personalidades institucionales
que asistieron a la entrega
figuraban los máximos
responsables de las sociedades hermanas de AISGE: Sebastián Bloj (SA-

GAI, Argentina), Martín
Moscoso (ODA-Indecopi,
Perú), Enrique Victoria
(ANAIE, Perú), Claudia
Cadima (GDA, Portugal),
María Eugenia Penagos
(CICA, Colombia), Isma-
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el Larumbe (ANDI, México) o Priscila Camargo
(IAB, Brasil), entre otros.
Todos ellos participaron
en el VI Foro Iberoamericano sobre Interpretaciones Audiovisuales, organizado por AISGE y también con el Círculo de Bellas Artes como escenario.
La presidenta de AISGE, Pilar Bardem, ejerció
de anfitriona en un acto
con grandes figuras entre
los galardonados: mujeres
incombustibles (Sara
Montiel, Mercedes Sampietro, Analía Gadé, María
Rosa); actores tan acreditados como José Sacristán,
Imanol Arias o el hispanoargentino Alberto de Mendoza; nombres e institu-

ciones honorables en el
mundo de la danza (Fundación Antonio Gades,
Víctor Ullate) y una joven
pareja de bailarines, Hormigón y Torrado, con gran
predicamento a ambos lados del Atlántico.
SARA MONTIEL
“Perdónenme la familiaridad, pero yo ahora voy a
llamar a mi amiga Antonia”. Así presentó Pilar
Bardem a la incomparable
María Antonia Abad
Fernández, nuestra Saritísima Montiel, una mujer
con la que, en efecto, ha
compartido muchos momentos de la vida. “No en
vano, yo también he sido
pequeña y he llevado a un
bebé llamado Javier Bardem a pasear por el Reti-
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Imanol Arias posa con su premio junto a Gemma Cuervo

Alberto de Mendoza recibió el suyo de manos de Claudia Cadima

María Botto entregó su estatuilla a José Sacristán

Mercedes Sampietro, junto a Sergi Mateu

Miguel Ríos, con Eugenia Eiritz y Estela Arango, de la Fundación Antonio Gades

ACTÚA

INTERNACIONAL

IMANOL ARIAS
Gemma Cuervo fue la encargada de introducir al
patriarca de los televisivos
Alcántara, que estuvo muy
emotivo durante su intervención. “Nací en un pueblo de las montañas de
León [Riaño] que ya ni siquiera existe. Tuve la suerte de recalar en este hospital de cariño que es Madrid y hoy puedo presumir
de que mi patria es mi lengua”. Recordó también su
infancia por las calles de
Lima, Caracas o Buenos
Aires, o su pasado como
primer presidente de AISGE, de la que dijo: “Ésta

Pilar Bardem entregó el galardón a Sara Montiel
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ro”, rememoró la intérprete de Fumando espero.
Acompañada por su hijo Zeus, Montiel estuvo
sembrada e imparable en
su discurso de agradecimiento. “Yo es que a las
doce semanas ya cantaba
en el vientre de mi madre”,
reveló. “La vida es divina
y hay que seguir. Y yo seguiré cantando hasta que
Dios quiera”. La más ilustre hija de Campo de Criptana se felicitó de llevar
“muchos años en este oficio maravilloso”, y hasta
confesó lo más duro de su
profesión: “Mi trabajo ha
consistido siempre en adelgazar para poder trabajar.
¡Anda que no he pasado
yo hambre! Pero para interpretar 28 canciones seguidas, y encima enseñando sin parar la pierna izquierda, hay que estar en
buena forma…”.
JOSÉ SACRISTÁN
“Este premio es una redundancia”, exclamó el actor madrileño, “porque ya
bastante premio me parece
que mis grandísimos compañeros latinoamericanos
me consideren uno de los
suyos”. Sacristán, presentado por María Botto,
animó a las autoridades
culturales españolas a
“abrirse más a la formidable cultura latinoamericana, de la que tanto tenemos
que aprender”.

I INTERNACIONAL: LA SEMANA GRANDE DE AISGE I
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es una buena institución
que supieron poner en
marcha actores con compromiso e ideología. Por
eso animo desde aquí a
Cuba, Venezuela, Ecuador
o Bolivia a que también
pongan en marcha sus propias entidades de gestión”.
MERCEDES SAMPIETRO
No se pudo aguantar las
ganas Sergi Mateu, antes
de dar la bienvenida a
Mercedes Sampietro, de
un saludo futbolero apenas
48 horas después de la final de la Champions: “Bona nit y… ¡visca el
Barça!”. Luego la homenajeada testimonió su "”inmenso amor y adoración”
por Iberoamérica. “Mi vida siempre tendrá un antes y un después de mi paso por tierras suramericanas y del rodaje de Lugares comunes, con mi
adorado Adolfo Aristaráin.
Tenemos que reunirnos
más”.
ALBERTO DE MENDOZA
La portuguesa Claudia Cadima fue la responsable de
llamar al estrado a este
galán de los años dorados
y pionero en el hermanamiento de los escenarios
españoles y argentinos. De
Mendoza recordó que recaló en Madrid en el ya lejano año 1961, con la misión de inaugurar el teatro
Bellas Artes con un estreno de altos vuelos: las Divinas palabras de ValleInclán. Y hasta hoy, casi
medio siglo después, pervive su amor por la metrópoli madrileña.
ANALÍA GADÉ
“Fui una de las primeras
personas que se hizo socia
de AISGE”, presumió la
gran dama argentina, afincada en tierras ibéricas
desde 1956, “y la labor que
ha desempeñado esta entidad para poner en marcha la SAGAI argentina ha
sido grande y hermosa”.
Su paisano Osvaldo Santoro fue el encargado de
entregarle la estatuilla.
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LAURA HORMIGÓN
Y ÓSCAR TORRADO
He aquí un tándem absolutamente indisoluble en
lo personal y lo profesional. A Óscar y Laura les
hizo los honores otro tándem de relieve en el ámbito de la propiedad intelectual, la brasileña Cristina
Camargo y el mexicano Ismael Larumbe. “Iberoamérica forma parte de
nuestra vida profesional y
personal”, confesó Hormigón. “A los seis años recibí en México mi primera
clase de danza, y luego el

INTERNACIONAL

MARÍA ROSA
“Baila el flamenco con el
alma”, piropeaba Fernando
Chinarro a la homenajeada
María Rosa. Y a ella se le
humedecían, irremisiblemente, los ojos. “Los premios como éste te los tienen que dar en vida, que
luego no sabes si te vas a
enterar”, anotó. Para ella,
gran amante de América
Latina y madre de una hija “medio colombiana”, la
noche fue “muy, muy especial”.

Óscar Torrado y Laura Hormigón posan con sus premios

Analía Gadé se mostró emocionada al recoger su estatuilla ante Osvaldo Santoro

Patricio Ullate recogió el reconocimiento en nombre de su padre, Víctor Ullate

Fernando Chinarro ‘jaleó’ a María Rosa en la entrega de su galardón

La representante de Médicos Sin Fronteras posa con la actriz Luisa Martín

Ariane Arpa, de Intermón Oxfam, y Juan Luis Galiardo, en la entrega

ACTÚA
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FUNDACIÓN ANTONIO
GADES
El rockero Miguel Ríos,
entregador de este galardón, no quiso, ni pudo,
reprimir unas gotas de humor y, remedando la letra
de uno de sus mayores éxitos, comenzó: “Buenas
noches, bienvenidos, hijos
del… teatro”. Eugenia Eiritz y Estela Arango, de la
Fundación, agradecieron
un reconocimiento “que
siempre es un gran impulso para que la obra de Antonio se mantenga en vigor”.
VÍCTOR ULLATE
Fue Patricio Ullate, hijo
del gran bailarín, quien recibió el premio de manos
de la chilena Esperanza
Silva. Patricio excusó la
ausencia de su progenitor
por motivos de salud y
agradeció en su nombre
una distinción “tan emotiva”.
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Ballet de Cuba nos hizo recorrer todo el continente
americano durante una década completa. Nuestra
vinculación es total”.
HAZ TU ACCIÓN:
EL VALOR DE LA
SOLIDARIDAD
A renglón seguido de la
entrega de galardones, se
procedió al acto de entrega
de los I Premios Humanitarios HazTuAcción, que
AISGE instaura para reconocer el esfuerzo y dedicación de organismos, personalidades e instituciones
que hacen de la solidaridad activa su principal
razón de ser.
Luisa Martín, en nombre de Médicos Sin Fronteras, y la directora general
de Intermón Oxfam, Ariane Arpa, recibieron la estatuilla que había diseñado específicamente para la
ocasión el escultor madrileño Ángel Aragonés: un
corazón que también tiene
mucho de máscara teatral.
“A través de la actuación podemos pasar a la acción”, explicó la presentadora Isabel Blanco sobre
el significado de este nuevo premio que vivivó su
primera edición. “El trabajo de los artistas genera
cultura, pero a la vez debe
calar en la sociedad y transmitir un mensaje relevante:
que todos podemos hacer
nuestras propias acciones
para mejorar el mundo que
nos rodea”.
Además del valor
simbólico, HazTuAcción
nace con una dotación de
6.000 euros para cada uno
de los receptores. Luisa
Martín se emocionó recordando su primer viaje africano junto a Médicos Sin
Fronteras, allá por 1988, y
el Nobel de la Paz que recayó en esta institución once años después. Ariane
Arpa se felicitó de que la
estatuilla otorgue “voz y
visibilidad” para quienes
carecen de ellas. “Las palabras no curan, pero está
claro que el silencio sí mata”, concluyó.
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La Federación Internacional
de Actores (EUROFIA) organizó el 8 y 9 de mayo en
la ciudad polaca de Varsovia un congreso que aunó a
representantes de las principales entidades y sindicatos
europeos de actores e intérpretes para debatir sobre los
temas de actualidad en el
sector. El foro sirvió para fomentar el intercambio de información y experiencias
entre entidades y sindicatos,
que han de compartir retos
y buscar soluciones conjuntas a nivel europeo.
El debate giró en torno
a cuestiones como la propuesta de Directiva europea
para ampliar del plazo de
duración de los derechos
audiovisuales, la copia privada o las posibles fórmulas
para que los artistas se beneficien de su derecho de
puesta a disposición.
En representación de
AISGE, su director jurídico y de relaciones interna-

INTERNACIONAL

J. M. MONTES

Momento de la reunión en Varsovia, con Montes (cuarto por la derecha)

AISGE participa en la reunión de
la EUROFIA celebrada en Varsovia
cionales, José María Montes, ofreció una ponencia
sobre la propuesta de ampliación del plazo de protección de los derechos de
los artistas a nivel europeo.
Montes instó a sindicatos
y entidades a trabajar conjuntamente en la elaboración de un informe que, dirigido a la Comisión euro-

pea, avale la necesidad de
obtener esta ampliación. El
directivo de AISGE también ilustró a los asistentes
sobre copia privada, en su
condición de integrante de
uno de los principales grupos de trabajo convocados
por la Comisión Europea a
este respecto.
En representación de la

Unión de Actores acudió su
Secretario General, Jorge
Bosso, quien ofreció una
ponencia sobre la relación
entre los sindicatos y las entidades de gestión. Citó como ejemplo de buen entendimiento y mutua colaboración la relación existente entre AISGE y la propia
Unión de Actores.

Foto de familia, con los asistentes a la reunión entre AISGE y CPRA-Geidankyo / E. CIDONCHA

Reunión con responsables de la
entidad japonesa CPRA-Geidankyo
INTERNACIONAL

A. A.

AISGE mantuvo un encuentro al más alto nivel
institucional con la entidad
japonesa CPRA-Geidankyo el pasado 4 de junio en
su sede de Madrid, con el
fin de llevar a cabo un
acercamiento personal entre sus responsables y facilitar un mejor conocimiento técnico y jurídico
entre ambas entidades. El
encuentro sirvió para la firma del convenio bilateral
que ambas entidades han
estado negociando durante los dos últimos años y
que servirá para el intercambio recíproco de derechos.
Tras la reunión, los delegados japoneses hicieron
un recorrido por las instalaciones de AISGE y se
reunieron con varios de
sus responsables técnicos,
mostrando especial aten-

Miembros de la delegación japonesa, en el encuentro

ción al sistema “sólido y
eficaz” de reparto.
Ambas entidades trabajarán, además, en futuros programas de fomento, desarrollo y consolidación de los derechos de
propiedad intelectual de
los artistas del audiovisual
en la región de Asia y
océano Pacífico.
Asistieron a la cita, en
representación de AISGE,
su presidenta, Pilar Bardem; su vicepresidente
Fernando Marín; el director general, Abel Martín;
el director jurídico y de relaciones internacionales,
José María Montes; la coordinadora del departamento internacional, Virginia Béjar; el director del
área de reparto y atención
al socio, Francisco Giménez, y la asesora técnica
del departamento de internacional, Carolina Zea.
Por parte de la entidad japonesa comparecieron los
consejeros Jiro Ambe y
Kazuo Shiina; el director
jurídico, Samuel Masuyama; el técnico del departamento legal, Albert Graves, y el director de sistemas, Takashi Goro.
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El informe oficial emitido por AEVAL destaca la calidad del servicio que ofrece esta entidad

Fuente: Agencia de Evaluación de Calidad / Ministerio de Administraciones Públicas

INSTITUCIONAL

El Ministerio de Administraciones Públicas publicó
el pasado 3 de abril el informe de evaluación del
sistema de gestión colectiva de los derechos de
propiedad intelectual, que
había solicitado el Consejo de Ministros y de cuya
elaboración se ha encargado la Agencia Estatal de
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad
de los Servicios (AEVAL). Los resultados son
muy alentadores en el caso
de AISGE, que saca nota
alta en todos los indicadores de calidad.
Varios departamentos
de AISGE colaboraron durante meses con AEVAL
para facilitar todo tipo de
datos, informes y estadísticas a los responsables del
estudio. El informe final
arroja rigor y serenidad
frente a las críticas que determinados colectivos formulan, a partir de informaciones falsas o distorsionadas, contra las entidades de gestión.
Los autores analizan el
sistema de la gestión colectiva de los derechos de
propiedad intelectual y el
funcionamiento de las
ocho entidades de gestión
existentes con respecto al
periodo 2005-07. La conclusión primordial es que
las entidades cumplen con
la función que les encomienda la ley y que su actividad resulta mucho más
eficaz que una hipotética
gestión individual de los

Evolución de la recaudación total por entidad

derechos por parte de los
titulares de los mismos
El informe señala que,
de no existir las entidades
como AISGE, sería difícil
que los artistas percibieran
los ingresos por los derechos de propiedad intelectual que les reconoce la
ley. En este sentido, en tal
hipótesis refleja que se
verían más perjudicados
aquellos que gozan de menos éxito artístico y profesional.
CADA VEZ MÁS EFICACES
Una de las consideraciones más significativas del
estudio es, sin duda, la
afirmación de que las entidades como AISGE realizan su actividad con eficacia. Esta virtud aumenta
con el paso del tiempo y la

mayor experiencia gestora de las funciones básicas
de recaudación, descuentos de gestión, asignación
de derechos, pagos a los titulares, así como las tareas
asistenciales y promocionales que centraliza la
Fundación AISGE.
El informe de AEVAL
también incide en otro de
los aspectos más criticados desde algunos frentes,
la transparencia en la
gestión, un punto sobre el
que se resuelve que las entidades presentan un grado de transparencia adecuado conforme al marco
legal en el que desarrollan
su actividad.
En el ámbito de la propia gestión, el estudio refleja dos importantes consideraciones. En cuanto al

reparto, se llega a la conclusión de que se está realizando de manera equitativa y objetiva, velando
siempre por el cumplimiento de las reglas de
marcan la distribución.
Respecto a los fondos
asistenciales, confirma
que el sistema tiene un
marcado carácter mutualista, ya que el método de
descuentos aplicado a las
recaudaciones permite beneficiar a los titulares de
derechos con menor popularidad a costa de los que
más recaudan.
Por otro lado, el Informe AEVAL también realiza consideraciones de
mejora o recomendaciones, que recaen fundamentalmente en el terreno
de la regulación legal.

Porcentaje de los gastos de
administración sobre ingresos por recaudación

Fuente: Agencia de Evaluación de Calidad / Ministerio de Administraciones Públicas

Aplicación de los derechos recaudados

Fuente: Agencia de Evaluación de Calidad / Ministerio de Administraciones Públicas
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AISGE aprueba con nota el examen
de su gestión que encargó el Gobierno
F. GIMÉNEZ
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Sería conveniente reglamentar no sólo la aplicación de los fondos asistenciales, promocionales y de
formación, sino también
su gestión como fondos separados, ya sea de las entidades de gestión cuando
los gestionan directamente o de las fundaciones especializadas cuando son
éstas las que lo hacen.
En este sentido, el estudio recomienda establecer un Plan Contable específico y homogeneizar
el régimen de prescripción
de derechos. AISGE no
sólo ha mostrado su conformidad con estas propuestas, sino que las lleva
defendiendo con antelación a la evaluación de la
Agencia.
Otras recomendaciones
planteadas han sido estudiar la eficacia de un órgano común de recaudación
y dar publicidad a las
cuentas anuales y, en general, unificar procesos de
gestión que permitan aumentar la percepción de
transparencia por parte de
la ciudadanía. AISGE entiende que todas estas conclusiones son "razonablemente positivas".
AEVAL ha emprendido ahora una segunda fase de evaluación focalizada en la gestión de los gastos asistenciales, promocionales y de formación,
en la eficacia, eficiencia y
transparencia de las fundaciones relacionadas con
las entidades de gestión,
así como en las relaciones
del sistema español de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual con sus homólogos
extranjeros. Los investigadores también quieren
analizar ahora la percepción del sistema español
de gestión colectiva de los
derechos de propiedad intelectual por parte de la
ciudadanía.
El informe completo de
AEVAL puede
consultarse en la web
www.aeval.es
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F. GIMÉNEZ

pondido en los repartos,
etcétera). Por tal motivo,
los socios de AISGE únicamente podrán acceder a
su propia información personal. Para garantizar un
entorno seguro, el acceso
sólo será posible mediante
una clave de carácter personal e intransferible.
Las gestiones para obtener la mencionada clave
son muy sencillas. Una
vez que el futuro socio fir-

ma el contrato de gestión
a su nombre, lo remite a
un apartado postal de AISGE (con franqueo pagado)
desde el que la documentación se tramita a la delegación correspondiente.
En cuanto el equipo técnico verifique en las oficinas el contrato, el socio recibirá por correo su clave
de acceso en un plazo
aproximado de unos quince días laborables.

Con su clave de acceso,
el socio puede acceder a la
página web (www.aisge.es)
y declarar trabajos, modificar sus datos personales
o solicitar revisiones del
reparto, tal y como si estuviera en cualquiera de las
oficinas de la entidad. De
todos modos, las gestiones
solicitadas por Internet requerirán a menudo ciertas
comprobaciones técnicas
para su validación. Así
pues, no se gestionarán de
forma automática sino que
serán analizadas y tramitadas por el equipo técnico,
que resolverá las peticiones conforme a los plazos
de gestión regulados en el
Reglamento para la Revisión del Reparto aprobado
por la Asamblea General
de AISGE en diciembre de
2008.
Con este nuevo espacio
virtual, AISGE apuesta
por un modelo de gestión
más cercano al titular de
derechos y absolutamente
transparente. El sistema es
más práctico y cómodo
que el tradicional, sobre
todo para aquellos socios
que residen en ciudades
dónde la entidad no dispone de oficinas de atención.
Para cualquier aclaración
sobre las informaciones
de esta doble página,
diríjase a su oficina de
AISGE o escríbanos al
correo electrónico
socios@aisge.es

AISGE repartirá más
de 24 millones de euros
en el ejercicio 2009
Se han realizado los repartos ordinario
y extraordinario de comunicación pública
F. G.

El AISGE realiza a finales
de julio el reparto ordinario 2008 (alquiler, copia
privada y comunicación
pública) y el extraordinario de comunicación pública correspondiente a las
cadenas autonómicas de la
FORTA de las temporadas
2006 y 2007. La liquidación para los titulares de
interpretaciones artísticas
de voz o doblaje se efectuará a finales del mes de
noviembre.
En relación al reparto
ordinario 2008, la cantidad que se distribuye entre los artistas administrados por AISGE (actores de
imagen, dobladores, bailarines y directores de escena), una vez practicadas
las deducciones destinadas
a los fondos asistencial y
promocional, así como a

la tasa de administración,
ha ascendido a un total de
20.591.884,13 euros. Esta
cifra incluye tanto las cantidades destinadas al reparto efectivo como las
provisiones necesariamente efectuadas en con-

cepto de reservas. Por su
parte, el reparto correspondiente a los dos mencionados ejercicios de la
FORTA se eleva a
3.415.491,40 euros.
La distribución correspondiente a los derechos
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El Área de Socios Web: todos
los servicios a golpe de ratón
Tras varios meses de pruebas y organización interna, AISGE ha activado el
servicio del Área de Socios Web, un espacio virtual con el que los integrantes de la entidad
podrán realizar –desde el
ordenador, a cualquier hora– muchas de las gestiones que hasta ahora efectuaban en las oficinas y sedes de la entidad.
El compromiso de
AISGE con la eficiencia
en la gestión de los derechos de propiedad intelectual de actores, dobladores, bailarines y directores de escena ha llevado
a crear este apartado en la
página www.aisge.es. Los
socios podrán realizar desde el ordenador, en cualquier momento, gestiones
como modificar los datos
personales y dirección, declarar trabajos, consultar
los repartos realizados o
formular reclamaciones a
ellos.
Este nuevo espacio virtual contiene datos de
carácter confidencial (dirección, teléfono, las cantidades que han corres-
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de comunicación pública
devengados por interpretaciones emitidas en cadenas de televisión autonómicas ha resultado posible
tras la firma de un nuevo
acuerdo de recaudación
entre AISGE y FORTA, la
federación de televisiones
autonómicas. Este convenio ha permitido facturar
y recabar en 2009 las cantidades adeudadas por el
periodo comprendido entre los ejercicios 2006 y
2008, ambos inclusive.
Con estas cifras AISGE
mantiene las cotas de reparto alcanzadas en ejercicios anteriores, lo que resulta especialmente significativo en la situación de
crisis económica que atraviesa el sector audiovisual
–y, por ende, la recaudación de AISGE– desde
mediados de 2008.

SOFRES RECABARÁ PARA AISGE LOS DATOS DE AUDIENCIA EN LA TDT
AISGE suscribió en mayo un acuerdo de ampliación de
servicios de información de emisiones televisivas con el
Grupo SOFRES TNS, proveedor de audiencias líder del
mercado audiovisual, que permitirá afrontar el futuro reparto de los derechos devengados en la Televisión Digital Terrestre (TDT). El denominado apagón analógico
llegará a España en abril de 2010, lo que servirá para
potenciar las nuevas cadenas temáticas que las televisiones generalistas ya han puesto en marcha a fin de
diversificar sus contenidos y estrategias de lanzamiento. Con la ampliación de servicios suscrita con SOFRES
TNS, AISGE accederá a los datos de emisión de las
nuevas cadenas que emiten en TDT, sus parrillas de
programación, la audiencia de sus programas y los índices de grabación de los mismos. La entidad no disponía hasta ahora de estos datos y tampoco existía nin-

guna empresa del sector audiovisual español que los
gestionara con rigor.
El acceso a la mencionada información permitirá afrontar un futuro reparto de los derechos que puedan devengarse en estas nuevas cadenas televisivas. Será
ésta la transición del modelo de gestión analógico al digital. No obstante, el acceso a los datos de emisión de
estas cadenas no siempre implicará el reparto de cantidades. Son aún muchos los nuevos operadores de la
TDT que no abonan los derechos a AISGE, y también
muchos los acuerdos firmados con televisiones generalistas anteriores a la implantación por parte de éstas de
sus nuevos canales.
En consecuencia, la entidad deberá renegociar sus
acuerdos ya existentes así como firmar otros nuevos
para ampliar la base de recaudación.
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Momento de la votación en la Asamblea General celebrada el 28 de junio / HÉCTOR AYLLÓN

Los socios aprueban por
unanimidad los números
del ejercicio 2008
La Asamblea general respalda con 1.480 votos
a favor y ninguno en contra la gestión de AISGE
INMACULADA SANCHÍS

do unánime de socios presentes y delegados, tanto en
las asambleas territoriales
como en la general.

La nueva sede de AISGE en
Madrid albergó el pasado 28
de junio la Asamblea General de socios, después de que
las asambleas territoriales
hubieran tenido lugar entre
los días 22 y 26 en Santiago de Compostela, San Sebastián, Valencia, Sevilla y
Barcelona. Los asuntos que
se sometieron a la consideración y votación de los socios en la Asamblea General Extraordinaria fueron
los siguientes:

ASAMBLEAS

MODIFICACIÓN DE LOS
ESTATUTOS
La propuesta de modificación persigue clarificar el
respectivo ámbito de gestión
y de actuación de AISGE
frente al de la entidad AIE,
conforme a los acuerdos alcanzados entre ambas entidades en abril de 2008 para
poner fin a pasados conflictos y tutelar de manera más
eficaz los intereses generales
de la propiedad intelectual.
La medida obtuvo el respal-

RESULTADOS
A favor: 1.352
En con tra: 0
Abstenciones: 0

CARLOS PUIG, AUDITOR
PARA 2009
Tal y como es preceptivo,
se sometió a votación la ratificación del auditor de
cuentas para el ejercicio
2009. Dado que su labor
profesional ha sido satisfactoria en los ejercicios previos y que conoce el funcionamiento de AISGE y su
Fundación, se ratificó en el
cargo a Carlos Puig Martos
como auditor externo.
RESULTADOS
A favor: 1.363
En con tra: 0
Abstenciones: 5

La Asamblea General
Ordinaria tuvo lugar a continuación de la Extraordinaria. En ella se aprobó la ges-

aisge

tión económica y social del
pasado ejercicio 2008.
MEMORIA DE ACTIVIDADES, BALANCE Y CUENTA
DE RESULTADOS
Las asambleas de socios en
las seis delegaciones de
AISGE manifestaron una
opinión unánime a la hora
de valorar la gestión de la
entidad durante el ejercicio
2008. Este año, por primera vez, se envío la Memoria
2008 a todos los socios -como es preceptivo- en formato digital, en un CD. Una
decisión acorde con los nuevos tiempos, muy influidos
por las nuevas tecnologías
y, responsable con el medio
ambiente, y más económica en su producción y posterior envío. No obstante, el
director general, Abel
Martín, recordó que la edición tradicional en papel
también está a disposición
en las distintas delegaciones
para todos aquellos socios
que, por diversas razones,
prefieran este formato.
La Memoria 2008 reco-

ge todas y cada una de las
actividades desarrolladas
por AISGE y la Fundación
AISGE durante el pasado
ejercicio. Merece la pena
destacar que la tasa de administración se situó en un
4,40%. Este dato refleja el
alto grado de eficacia en la
gestión que desarrolla AISGE, consolidando la recaudación ordinaria de derechos
y conteniendo los gastos, especialmente en estos meses
en los que el entorno económico no es positivo.
Nuevamente, AISGE revalida su modelo de gestión
con un proyecto eficaz, recaudando el máximo posible con el menor coste, y
apuntalando un año más los
principios de solidez, eficacia, rigor, transparencia, justicia y solidaridad.
Este excelente funcionamiento ha permitido, un año
más, que la Fundación AISGE cuente con un importante presupuesto para el
cumplimiento de sus fines:
promocionar el trabajo de
los artistas y, sobre todo,
ayudar a los compañeros
que, por diversas circunstancias, necesitan nuestro
apoyo.
RESULTADOS
A favor: 1.480
En con tra: 0
Abstenciones: 0

VÍDEO INSTITUCIONAL
Como novedad, el Consejo
de Administración de AISGE ha elaborado este año
un vídeo institucional sobre
el funcionamiento de AISGE. Bajo la dirección del
socio y consejero Xabier
Elorriaga, el documental explica las distintas actividades que desarrollan AISGE
y su Fundación. Varios socios y compañeros del propio Consejo participan con
sus recuerdos sobre la constitución de la entidad. El vídeo se proyectó en todas las
delegaciones de AISGE,
coincidiendo con la celebración de las asambleas, y
obtuvo notables elogios entre los socios que lo contemplaron.

I

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.clinicaaver.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.
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ÓPTICA ROMA
ofrece a todos los
socios pertenecientes a AISGE un 30% de descuento
en gafas graduadas completas 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.
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, 113-115 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 programas de inmersión en inglés. 20
españoles, 20 personas de habla inglesa, 8
días en 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, taichi, 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.
El gimnasio CORPORE GYM
(www.corporegym.com) es uno
de los pocos centros españoles
que ofrece el método Gyrotonic.
Los socios de AISGE disponen ahora de un
descuento del 30 por ciento en sus instalaciones. Gyrotonic incrementa la movilidad,
rejuvenece los músculos, estimula la actividad
cardiovascular y permite trabajar todo el cuerpo con un solo aparato. Calle Écija 2 (esquina a Ferraz 73) Madrid. 91 549 55 19.
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.

