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DESCUENTOS Y BENEFICIOS

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

INSTITUTO MÉDICO DE NUTRICIÓN,
CIRUGÍA Y ESTÉTICA.– Nuestros asociados podrán obtener descuentos del
20% en los precios de los servicios que
ofrece este Instituto, especializado en
tratamientos de medicina y cirugía estética. Además, dispone del equipamiento
más completo y garantizado para el tratamiento integral de varices. Finisterre,
20. Madrid. Más información: 91 315 04
04.
La CLÍNICA OFTALMOLÓGICA AVER es
un centro autorizado por la Consejería
madrileña de Salud. Ofrece a todos los
socios de AISGE y sus familiares unas
condiciones muy ventajosas en cirugía
láser (diagnóstico e información gratuitos), cirugía lasik (900 euros ojo, incluyendo consultas postoperatorias) y un
20% de descuento en cirugía de cataratas, presbicia y resto de tratamientos.
C/ Menéndez Pelayo, 7. Más información: 91 781 34 80 y www.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.

I
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.

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

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).

WAVESTUDIO centro
de GYROTONIC EXPANSION SYSTEM®.
Los socios de AISGE
podrán disfrutar de un 20
% de descuento en los
bonos de este centro, que implanta en España un novedoso sistema de ejercicio en
el que se aplican principios básicos de la
danza, yoga, tai-chi, natación y gimnasia
deportiva. C/ Av. de América, 19 (Madrid).
Más información: 91 562 72 70 o www.wavestudio.es.

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).

El Club Deportivo PALESTRA ofrece a los socios de AISGE en Madrid
importantes descuentos:
matrícula gratuita (el coste habitual es de 250 €) y un 20 % de descuento en la cuota mensual (que ascendería a 79 €). Dispone de dos centros: uno
en Quevedo (con parking) yotro en Rivas
Vaciamadrid (con piscina). Más información: 914 489 822 (Elena Blanco) o
www.palestra.es.
ATLANTIC GROUP ofrece un descuento del 10% a los socios de AISGE en Madrid en su programa de sesiones individualizadas (in center y house calls) a actores que deseen aumentar al máximo sus
oportunidades de éxito en un casting o
preparar un personaje durante la preproducción de un proyecto en inglés. Más información en el 689 005 695.
PANDORA ofrece a los socios de AISGE
un 25% en sesiones de atención psicológica y coaching personal. Asesoramos,
orientamos e intervenimos sobre aquellas
dificultades que están impidiendo una resolución adaptativa de los conflictos emocionales o afrontar satisfactoriamente determinadas situaciones. C/Valencia 45,
Pral. B. (Barcelona). Más información: 93
226 98 64.
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El último trimestre de la temporada
2009 arroja un 40 por ciento de cuota de pantalla para el cine español,
segúb datos oficiales. En las páginas 30 y 31, además, un informe
sociológico de Metroscopia desmonta tópicos: al 60 por ciento de
los espectadores les gusta el cine
que se hace aquí.

El gran hallazgo de
Trueba
El baile de la Victoria, de Fernando
Trueba, será la candidata española a los Óscar de 2010. Y parte de la
culpa hay que atribuírsela a Abel
Ayala, su joven y sorprendente protagonista, un chaval que vivió su infancia en centros de acogida en Argentina.
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Un año esperanzador
para nuestro cine

62 La OMPI y el Tratado

46 Alicia Hermida

Actriz descomunal e incombustible,
pero además directora de actores
en todos los géneros. Hermida desvela aquí algunos de sus mejores
consejos profesionales en una entrevista íntima y personal.

El gran objetivo de las entidades de artistas intérpretes, más cerca tras la importante reunión de
este diciembre en Ginebra.

64 TDT, mundo de posibilidades
AISGE amplía su seguimiento y gestión a los
nuevos canales que emiten material protegido.

66 En nuestro recuerdo

Los socios fallecidos en el último trimestre.

34

Luis Varela
No hay noticias
de ningún director de oficina tan gruñón,
aunque luego
sea un trozo
de pan, como
el Antúnez de
Cámera café.
Detrás de ese
personaje hay más de medio siglo
de oficio. Varela rememora a aquel
niño al que llamaban, con guasa,
‘el artista’.

Gerente de la Fundación AISGE •
José Carlos Erdozain
Diseño original • Moncho Trigueros
Edición • F. J. Antonio
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22

El III PremioInternacional ‘Paco
Raba’l de periodismo cultural, instaurado por la Fundación AISGE,
ya tiene ganadores. Reproducimos los artículos con los que Luis
Martínez y Miguel Ángel Villena se
impusieron a los otros 70 candidatos al galardón.

Un repaso por la situación del sector en la primera potencia mundial, con la que se abren
posibilidades de colaboración.

2009

Arantxa Aguirre filmó durante meses el trabajo del Béjart Ballet Lausanne tras la muerte de su mítico
fundador. El resultado es El esfuerzo y el ánimo, un emocionante
documental sobre la superación y
la búsqueda de la superviviencia
tras la desaparición del gran maestro de la danza.

60 El panorama en EEUU

suplemento de información de

20

El periodismo que le
gustaba a Paco

JULIO/SEPTIEMBRE

danza desde
40 Ladentro

Fernando Marín, vicepresidente de la entidad,
constata importantes avances en las sociedades
homólogas argentina y venezolana, entre otras,
para la gestión de derechos de actores intérpretes.
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¿Tiene el primer ministro italiano,
Silvio Berlusconi, talento para la interpretación? Éste es el provocador planteamiento con el que la
prestigiosa firma de El País aborda
su última columna antes de ocupar
la plaza de corresponsal en Jerusalén.

56 AISGE en América Latina
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EL PELIGRO DE UN CÓM
• ENRIC GONZÁLEZ (*) •

C

quiere tablas, agilidad
mental y una habilidad
muy concreta para pillar a
contrapié a la audiencia.
Un ejemplo, del pasado
verano. Uno de los abogados de Berlusconi, David
Mills, había sido condenado por sobornar a un juez
en un proceso contra Berlusconi; todo el país se preguntaba cuál era la misteriosa relación entre Noemí
Letizia, menor de edad, y
el provecto presidente del
Gobierno; la prensa había
descubierto que Berlusconi transportaba a sus amistades con aviones del Estado. Il Cavaliere comparecía ante una convención
empresarial llena de silencios y rostros graves.
– Les ruego disculpas –comenzó–. Ya saben que son
días difíciles. Estoy preparando el matrimonio
entre Mills y Noemí y
aún tengo que organizarles la luna de miel en

FIRMA INVITADA

uando llegué a Italia, hice lo que todo
el mundo: preguntar
cuál era el secreto de Berlusconi. Porque ni la inmensa riqueza, ni el control
de las televisiones, ni la tradicional excentricidad de la
política italiana, ni las conexiones mafiosas, ni la desintegración de la izquierda explican el éxito político
de un tipo tan evidentemente embaucador y tan
evidentemente peligroso.
Pregunté a mucha gente. Entre ellos, a Roberto
Benigni. “Es un gran actor
cómico”, respondió. Para
ser exactos, lo que dijo
Benigni fue: “É un grrrandisssimo attooooreeee cooomico”, con el vozarrón
de declamar Dante. También le pregunté a Dario
Fo, durante una agradable cena en un balneario próximo a Venecia. Transcribo la respuesta en italiano: “Ma
senta, questo tizio é un
grandissimo cómico, molto meglio di me”.
En ciertas ocasiones,
sin embargo, he leído al
mismo Fo criticando la
técnica interpretativa de
Berlusconi. Por lo visto,
flaquea en los registros trágicos. Cuando acude a un
funeral, por ejemplo: “Le
falta ritmo, hace pausas de
aficionado”, asegura Fo.
En cualquier caso, hasta
Eugenio Scalfari, gran patriarca del periodismo italiano y enemigo acérrimo
del Cavaliere, le ha calificado varias veces como
“gran actor”.
Yo también creo que lo
es, aunque con claras limitaciones. Digamos que lo
suyo es el vodevil, y que
cuando tiene al público
cerca resulta casi irresistible. El actor de vodevil re-

aviones estatales.
La frase era una
payasada, pero en
aquel contexto funcionó de
maravilla. ¿Se imaginan a
algún otro político europeo capaz de echarle tanta
jeta al asunto?
Su material es portentoso. Hilemos algunas de
sus frases, pronunciadas
absolutamente en serio y
reproducidas de forma absolutamente literal (1):
“Quiero empezar
saludando a los

asistentes a esta Cumbre
contra el Hambre, y muy
especialmente a las bellísimas delegadas. Soy el
ungido del Señor. Cargo
con la cruz, aunque no me
gusta mucho hacerlo. Y
cada año practico un retiro
espiritual, en las Bermudas. El referéndum, sépanlo, será un juicio de
Dios. Y beberé al amargo
cáliz de volver a gobernar.
Acusarme a mí de corrupción es como acusar a la
Madre Teresa de Calcuta.
También Jesús fue traicionado, y yo no soy mejor
que Jesús. Por supuesto,
soy éticamente superior a
cualquier otro político europeo. Estoy en contacto permanente con
la Divinidad. He

escrito las tablas de la ley,
como Napoleón o Justiniano. A veces noto que
me asalta un complejo de
superioridad, pero entonces me digo: menos mal
que soy yo. Soy el único
italiano que escribe sambas en napolitano. Soy pobre. Mis hijos lloran. Me
han envenenado con armas
bacteriológicas. Nunca salgo en televisión. Mi vida
está llena de sacrificios.
¿Saben que Margaret
Thatcher me dijo que
habríamos hecho una gran
pareja?”.
Ahora díganme que no
tiene talento como monologuista.
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Dejando el monólogo y
volviendo al vodevil,
quien escribe ha compartido alguna vez almuerzo
con Berlusconi y ha experimentado su facilidad para derivar hacia lo absurdo, ya desde las presentaciones: “¿Se llama usted
González? ¿Por qué todos
los españoles se llaman
González? ¿Por qué no se
llaman Berlusconi?”.
Y ha asistido a alguna
demostración de su capacidad para ganarse a las
audiencias más hostiles.
Hará unos años, en una isla lacustre del norte de Italia, contraían matrimonio
el heredero de los Agnelli
y una aristócrata. Entre los
invitados estaba, por supuesto, Berlusconi. Antes
de la ceremonia, un importante empresario automovilístico advertía al salir del hotel a su hijo mayor: “Ándate con cuidado
con Berlusconi, es un embaucador”. “No pienso ni
saludar a ese charlatán fascista”, respondió el joven.
Quien esto escribe pernoctaba, por razones no
nupciales, en el mismo hotel que los invitados a la
boda. Hacia las cuatro de
la madrugada bajó al vestíbulo, desvelado por la
juerga que retumbaba desde allí abajo. Berlusconi
estaba sentado al piano,
entonando Questa picolissima serenata, entre risas y
abrazos, con el hijo del
gran empresario.
(1) Las frases de Berlusconi
están extraídas del libro ‘Le
mille balle blu’, de Peter Gomez y Marco Travaglio.
(*) Enric González es
columnista del diario 'El
País' y nuevo
corresponsal en Jerusalén
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VICKY PEÑA

PREMIO NACIONAL
DE TEATRO POR SU

«CARÁCTER POLIFACÉTICO»
• A.A.•

L

a actriz y socia de AISGE Vicky
Peña (Barcelona, 1954) obtuvo el
pasado 27 de noviembre el Premio
Nacional de Teatro 2009 que concede el
Ministerio de Cultura. El jurado otorgó
por unanimidad esta distinción en reconocimiento de “su carácter polifacético
como actriz en los diferentes géneros, su
labor referente de magisterio, su compromiso vital y activo con la
profesión, y su capacidad de construir personajes muy auténticos,
como ha puesto de manifiesto en toda su carrera y recientemente,
entre otros, en Sweeney
Todd”. El premio está
dotado con 30.000 euros.
Hija de los también
actores Felipe Peña y
Montserrat Carulla,
Vicky Peña es una de
las actrices más importantes del panorama nacional, tanto en los escenarios como en su calidad de dobladora en
catalán y castellano.
En el ámbito teatral ha rubricado trabajos como Après moi, le Déluge, Homebody/Kabul, Els estiuejants, La Orestiada,
Edipo XXI, Madre Coraje y sus hijos (en
dos ocasiones), A little night music, La
reina de la belleza de Leenane, Guys and
Doll's, Sweeney Todd, Othello, Golfus de
Roma, El tiempo y los Conway, Dancing!,
La balada de Calamity Jane, La ópera de
los tres centavos, Urfaust, Doña Rosita
la soltera, Enrique IV, Tirant Lo Blanc
y, por remontarnos a su primer trabajo
escénico, El criat de dos amos, donde la
hizo debutar el director Esteve Polls.
En cine ha intervenido en cerca de
veinte películas, como Dragon Rapide
(Jaime Camino), Werther (Pilar Miró),
La casa de Bernarda Alba (Mario

Camús), El pianista (de su inseparable
Mario Gas), La buena vida (David Trueba), Las voces de la noche (Salvador
García Ruíz), Piedras (Ramón Salazar)
o Secretos del corazón, de Montxo Armendáriz.
Desde hace ocho años dirige y representa el musical De Mahagonny a Youkaly. Un viaje con Kurt
Weill, con selección de
textos de Damiá Barbany. Esta obra le ha
proporcionado ya media docena de premios.
Entre sus galardones
también figuran tres
Max de las Artes Escénicas por sus interpretaciones protagonistas
en Sweeney Todd, La
reina de la belleza y
Homebody/Kabul. Las
estatuillas de la Unión
de Actores, Margarita
Xirgu, la Crítica de
Barcelona, la Associació d'actors y directors
de Catalunya, el María
Guerrero, el María Vila (cinco, por su papel
de señora Lovett en
Sweeney Todd) o los Premios Butaca también figuran en su palmarés. Fue candidata al Goya por Secretos del corazón y
posee dos Premios Paco Rabal (1988) por
El placer de matar y el de 2002 por Piedras.
Presidía el jurado el director general
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem), Félix Palomero, con la vicepresidencia de la subdirectora general de Teatro, Cristina Santolaria. En los últimos años han obtenido
este premio la compañía Animalario, José
Monleón, Gustavo Pérez Puig, José Luis
López Vázquez, Ramón Fontseré, Fernando Arrabal, María Jesús Valdés, José
María Pou, Juan Mayorga y la mencionada Atalaya TNT.
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UN RECUERDO SENTIDO A LA FIGURA DE JOSÉ LUIS L

EL DON DE LA TRAGI
• VICTORIANO SUÁREZ ÁLAMO (*) •

ICOMEDIA
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S

e puede estudiar
música en las mejores escuelas y con
los profesores más excelsos, escuchar horas y horas de grabaciones y asistir a múltiples directos,
contar con los instrumentos de mejor calidad y toda la tecnología disponible en el mercado y no llegar a ser un músico de los
que dejan huella. Esta realidad se puede trasladar
al mundo de la interpretación; de lo contrario, la figura de José Luis López
Vázquez (1922-2009) no
hubiera sido posible. De
lo contrario, habría sido
una fantasía que este hijo
de una modista y un funcionario de justicia que
abandonó a su familia,
que apenas accedió a unas
lecciones en el Teatro de
las Organizaciones Juveniles como principal formación interpretativa, haya pasado a la historia,
tras su fallecimiento el pasado 2 de noviembre, como uno de los más versátiles y brillantes actores de
este arte.
La principal razón que
justifica esta realidad incuestionable es que José
Luis López Vázquez era
un elegido. Uno de esos
contados seres que nacen
con un don, con una chispa que los diferencia y
que les permite desarrollar su gran pasión para el
disfrute y asombro
mayúsculo de los demás.
Una capacidad innata sobre la que este actor madrileño sustentó un genio
que le permitía pasar de la
comedia al drama con una
pasmosa facilidad, y casi
siempre con unos excelsos resultados.
Con una carrera cinematográfica de más de
250 películas, reflejo del
desarrollo que experimentó el séptimo arte en
España desde mediados
de los años 50 hasta comienzos del siglo XXI. Y
un bagaje sobre las tablas
también extenso, con algunos títulos tan funda-

PANORAMA

LÓPEZ VÁZQUEZ
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mentales como el polémico Equus, de Peter Shaffer, que en 1976 protagonizó junto a María José
Goyanes, y reconocimientos como el Premio
Nacional de Teatro que se
le concedió en el año
2002.
A las cualidades como
actor se añadía su carisma. Su capacidad para conectar con una sociedad
que no lo veía como una
estrella, sino como uno
más. Que durante décadas
consideró a José Luis López Vázquez un miembro
de la familia. Como una
persona tan conocida y
cercana como el vecino de
enfrente o el quiosquero
al que se visita cada
mañana. De ahí que este
hombre de menor estatura
que genio, de temprana
alopecia, bigotillo casi
permanente, mirada picarona y condescendiente,
fuera identificado con rapidez con el arquetipo de
español medio.
Antes de convertirse
en un intérprete único,
López Vázquez trabajó
como figurinista, escenógrafo y ayudante de dirección en varias compañías teatrales, lo que le
permitió conocer todos los
entresijos de su oficio futuro. Una labor en la que
dio vida, entre un largo
listado, a personajes tan
dispares como fotógrafos,
barrenderos, fascistas,
transexuales, pedigüeños,
sacerdotes, viajantes de
comercio, maridos engañados, agentes secretos,
oficinistas, atracadores y
policías. Siempre dentro
de un amplio abanico de
producciones teatrales y
cinematográficas, en las
que saltaba de la comedia
más absurda e incluso
burda hasta el drama más
oscuro.
Sin duda, su faceta como cómico fue la más popular desde sus comienzos, con la que siempre se
le identificará. Sobre todo a partir de un largo listado de películas de los
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años sesenta y setenta,
muchas de ellas de calidad dudosa, pero que cosecharon un éxito mayúsculo en las salas de cine
españolas. Cintas que permitieron sobrevivir a actores de enorme valía como Alfredo Landa, Tony
Leblanc, Agustín González o José Sacristán y el
propio López Vázquez.
Títulos como Vuelve San
Valentín (1962), de Fernando Palacios, Operación Plus Ultra (1966), de
Pedro Lazaga, o En un lugar de La Manga (1970),
de Mariano Ozores, donde
triunfadores lascivos se
veían envueltos en múltiples enredos de alcoba y
situaciones rocambolescas que hacían las delicias
de un público ávido de experimentar unas sensaciones en las salas que eran
casi impensables en las
calles de aquella España
pacata y franquista, ya
bastante lejana.
Producciones que López Vázquez compaginaba con acierto tanto en comedias de tintes más finos, de la mano de la entrañable Gracita Morales
–y su sonora frase: “¡El
señori-tooo!”), o en producciones tiernas y hogareñas como La gran familia, de Fernando Palacios.
Pero ya desde sus primeras apariciones en la
gran pantalla, el talento de
José Luis López Vázquez
no pasó inadvertido para
los grandes cineastas nacionales.
Uno de éstos fue Luis
García Berlanga, bajo las
órdenes del que participó
en películas emblemáticas
como Los jueves milagro
(1957), Plácido (1961), El
verdugo (1963) o Vivan
los novios (1969), entre
otras, donde su talento tragicómico se ajustaba como un guante a los guiones creados por Rafael
Azcona.
José María Forqué fue
otro cineasta que no dudó
un ápice en sustentar buena parte de sus mejores

EN DETALLE

Seis
personajes
emblemáticos
Rodolfo (‘El pisito’).
A finales de los años 50, en una España
marcada por la miseria y las necesidaedes, López Vázquez da vida a un joven
que quiere casarse con su amada Petrita
(Mary Carrillo), para lo que tienen que solventar un gran problema: conseguir una
vivienda.
Fernando Galindo (‘Atraco a las tres’).
“Yo no quiero ser pobre durante más tiempo”. Con esta lapidaria frase descubre este cajero de una sucursal bancaria a sus
compañeros de trabajo que han decidido
cambiar su vida y que nada mejor para
ello que atracar el banco en el que ejercen. Cuenta ya con un plan muy minucioso para llevarlo a cabo..
Julián (‘Peppermint frappé’).
Pocos personajes han representado mejor
a las dos Españas que convivían a finales de los 60. La más tradicional y cercana
a los valores franquistas, y la que quería
evolucionar con el resto del mundo. El médico al que dio vida López Vázquez decide
acabar con sus contradicciones de una
manera brutal.
Adela Castro (‘Mi querida señorita’).
Da vida con maestría a un hombre que ha
vivido encerrado, mental y físicamente, en
el cuerpo de una mujer. Más de 40 años de
una soledad que atribuía a su escaso
atractivo y a un origen más natural y complejo, que descubre gracias a un médico.
Benito Freire (‘El bosque del lobo’).
En este filme de Pedro Olea, un miserable buhonero, que sobrevive a constantes
ataques epilépticos, malvive en una sociedad supersticiosa y subdesarrollada de
la Galicia profunda.

PANORAMA
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Martin Dysart (‘Equus’).
Bajo la dirección de Manuel Collado, dio vida en 1976 sobre el escenario al complejo psiquiatra que, ideado por Peter Shaffer,
recibe en su consulta al joven Alan Strang,
un adolescente obsesionado sexualmente con los caballos.
películas en el talento de
López Vázquez, como
ocurrió con el thriller policíaco 091 policía al habla (1960) y,sobre todo,

en la magistral Atraco a
las tres (1962), título en
el que el responsable de
La cera virgen (1971) le
hace compartir la panta-

lla con Agustín González,
Manuel Alexandre, Cassen y Alfredo Landa,
compañeros de fatiga en
múltiples proyectos.
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Diez
películas
imprescindibles
‘El verdugo’ (1958). El genial duelo interpretativo de José Isbert y Nino Manfredi no
oculta el talento de secundario de López Vázquez en esta tragicomedia brutal de Berlanga.
‘Plácido’ (1961). Un clásico que burló la
censura para retratar con ingenio y gracia
cómo se tenían que ganar muchos el pan
en aquella España.
‘Atraco a las tres’ (1962). Obra maestra
de la comedia negra de José María Forqué,
con un reparto de altura que retrata a un país
que aspira a ser lo que no es.
‘La cabina’ (1972). Película de terror para
la televisión de Antonio Mercero, inspirada en
un cuento de Juan José Plans. Galardonada
con un Emmy.
‘La prima Angélica’ (1973). Las contradicciones de una España que a duras penas sale del franquismo, en un título memorable del aragonés Carlos Saura.
‘Habla, mudita’ (1973). Crudo drama rural que protagonizan López Vázquez y Kiti
Manver, bajo la dirección de Manuel Gutiérrez Aragón. Fue Premio de la Crítica en el
Festival de Berlín de 1974.
‘La escopeta nacional’ (1977). Una jornada de cacería sirve a Berlanga para retratar a la burguesía más reaccionaria que
aún sobrevive a la muerte de Franco.
‘La verdad sobre el caso Savolta’
(1979). Antonio Drove dirigió esta adaptación de la novela de Eduardo Mendoza sobre
los abusos en una fábrica de armas en Cataluña.
‘Moros y cristianos’ (1987). Uno de los
mayores éxitos comerciales del dúo Berlanga-Azcona, que protagoniza una esperpéntica familia titular de una fábrica de turrones.
‘¿Y tú quién eres?’ (2007). Última película
de su carrera, en la que comparte reparto
con el histórico Manuel Alexandre. Retrato
sobre los estragos del alzhéimer.
IMPOSIBLE DE ETIQUETAR
Pero a López Vázquez no
le gustaban las etiquetas.
Aborrecía quedarse encasillado y para ello no tu-

vo más que dejarse llevar
por su olfato. Esto explica
que se lanzara a proyectos tan sorprendentes como el mediometraje La

cabina (1972), de Antonio Mercero. A su vez,
fundamentalmente de la
mano de Pedro Olea y
Carlos Saura, da el salto
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hacia un cine dramático y
de autor.
El tremendo drama rural El bosque del lobo
(1970) supone su debut
con Olea, cineasta con el
que compartió éxitos con
personajes, en apariencia
tan impropios para su figura, como los que encarnó en Mi querida señorita o el apocalíptico inquisidor del drama medieval Aquelarre (1984).
Peppermint frappé
(1967), El jardín de las
delicias (1970) y La prima Angélica (1973) son
tres películas en las que
trabajó con el aragonés
Carlos Saura y que resultan imprescindibles para
entender la evolución del
cine nacional y de una sociedad que anhelaba la llegada de aires de libertad
creativa y política.
De forma paralela, López Vázquez, que jamás
se tomaba un respiro, daba forma a su carrera como actor de teatro, junto
a nombres como Marsillach, Manuel Collado o
Alberto Closas, rendidos
ante su talento. La escena
fue el medio en el que dio
sus primeros pasos como
artista, al que siempre
guardó un afecto muy especial, y al que dedicó
mucho tiempo en sus últimos años de vida, como
ocurrió con Tres hombres
y un destino, donde compartía de nuevo momentos de gloria con Agustín
González y Manuel Alexandre.
Hasta escasos meses
antes de su fallecimiento,
José Luis López Vázquez
siguió en la brecha.
Quizás en muchas ocasiones con producciones y
papeles impropios de su
talento, pero en los que
siempre destilaba el don
natural que lo convirtió en
un actor único y, a partir
de ahora, en leyenda.
(*) Victoriano Suárez Álamo es
el coordinador de 'Pleamar', el
suplemento literario y cultural
de 'Canarias 7’
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Luis Martínez (izquierda) y Miguel Ángel Villena (derecha) flanquean a Asunción Balaguer, presidenta del jurado

“Paco Rabal nos p

El periodista madrileño
Luis Martínez, de 43 años,
recogió el pasado 24 de
noviembre el trofeo que le
acredita como ganador de
la tercera edición del Premio Internacional ‘Paco
Rabal’ de Periodismo Cultural. Redactor del diario
El Mundo, Martínez se impuso a las otras 70 candidaturas al máximo galardón con su artículo
Jesús Franco no es humano. Asunción Balaguer,
actriz y viuda de Paco Rabal, le hizo entrega del trofeo conmemorativo –obra

PANORAMA

CELIA TEIJIDO

Luis Martínez gana el premio de Periodis
actores como “integrantes de la memoria co
reclama que el teatro “se mire con lo
del escultor Ángel Aragonés– y de un importe en
metálico que asciende a
5.000 euros netos. Por su
parte, Miguel Ángel Vi-

llena, valenciano de 53
años, obtuvo el accésit
(2.500 euros más trofeo)
por Teatro de pasión e ideas, una entrevista reporta-

jeada con el actor, director
y productor Josep Maria
Flotats
La Fundación AISGE,
promotora de esta iniciati-
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Luis Martínez, durante su discurso de agradecimiento

Villena, en su intervención sobre la pasión del teatro

smo Cultural de AISGE y reivindica a los
olectiva” ! El accésit, Miguel Ángel Villena,
os ojos bien abiertos, como los niños”
va periodística, acogió la
entrega de premios en su
sede madrileña con la presencia de abundantes socios y de cómplices como

el propio Flotats o Teté
Delgado, compañera de reparto de Balaguer en las representaciones de El pisito. El periodista, presenta-

dor de Cuatro e integrante
del jurado Miguel Ángel
Oliver ejerció como maestro de ceremonias en un acto al que también asistie-

PANORAMA

pertenece a todos”

ron el director general de
AISGE, Abel Martín, y los
dos vicepresidentes de la
entidad, Fernando Marín y
Sergi Mateu.
Martínez conquistó al
jurado con un perfil sobre
el singularísimo Jesús
Franco que apareció el 30
de enero de 2009 en Papeles de la ciudad del paraíso, el suplemento cultural
que el diario El Mundo difunde en su edición de Málaga. El ganador pronunció un emotivo discurso de
agradecimiento que dedicó
a la huella que los actores
dejan en las personas que
disfrutan de su trabajo.
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“Nombres como Paco Rabal o Jesús Franco están en
la conciencia colectiva y
nos pertenecen a todos”,
explicó. “Son personajes
que trascienden, que gozan del privilegio de existir más allá de su figura.
Porque son ellos quienes
nos vienen a la cabeza
cuando se nos queda la
mente en blanco”.
El periodista de El
Mundo parafraseó una de
las frases más celebradas
de la película Amanece
que no es poco para sacar
la conclusión de que “sólo
gente como Franco o Rabal son necesarios, no contingentes”. Y agregó, ya
en tono más solemne:
“Fue san Agustín de Hipona quien escribió sobre
la muerte de los amigos y
la importancia de que las
personas vivan a través de
nosotros. En ese sentido,
Paco Rabal sigue muy vivo porque la historia de
nuestro cine depende en
gran medida de figuras como él”.

Balaguer, en compañía del actor Liberto Rabal

Martínez y el director del festiva

Un jurado de altura

PANORAMA

SIN NERVIOS
NI VERGÜENZA
Miguel Ángel Villena
habló más de teatro que
del séptimo arte y reveló
que su madre había formado parte en Valencia de
una compañía teatral de
aficionados. “Yo hacía papeles de niño y a través de
aquella mágica experiencia no sólo conocí a Casona, Jardiel Poncela o Buero Vallejo, sino que
aprendí a escuchar al
apuntador y algunas enseñanzas básicas para la
vida: no ponerme nervioso
y no sentir vergüenza, por
ejemplo. Todo ello me ha
sido de mucha utilidad para mi quehacer cotidiano”.
El que fuera periodista
de Babelia –y en la actualidad, desde hace unos meses, responsable de Comunicación en la Secretaría de Estado de Cooperación– se felicitó de que
el teatro viva un momento de gloria en España
“porque el espectador, har-

Abel Martín y Xabier Elorriaga, entre los asistentes, aplauden una de las intervenciones

El jurado que dictó el veredicto del III Premio "Paco
Rabal" de Periodismo Cultural se reunió el pasado 19 de
octubre en la Fundación AISGE y mantuvo una extensa y
apasionada deliberación para dirimir quiénes debían ser
los destinatarios de los galardones. Todos sus integrantes coincidieron en destacar el “elevado y creciente” nivel de los participantes
y la “consolidación” del premio como un referente dentro del periodismo cultural,
una modalidad que estaba
muy huérfana de estímulos
de esta naturaleza.

Encabezaba el jurado, un
año más, su presidenta vitalicia: Asunción Balaguer,
actriz, viuda de Paco Rabal
y patrona de la Fundación
AISGE. Completaron el
elenco la escritora y guionista Belén Gopegui; el escritor y ex presidente de la
Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina; el crítico y
escritor cinematográfico Alberto López Echevarrieta; el
presentador de los informativos de fin de semana de
Cuatro, Miguel Ángel Oliver;
y el director del Diario de Alcalá y vicepresidente nacional de la Asociación Profe-

sional Española de Informadores (APEI), Antonio R. Naranjo. También participó en
el proceso de selección el
actor y patrono de la Fundación AISGE Emilio Gutiérrez Caba, aunque no pudo
asistir a la reunión final del
día 19 por un problema de
agenda.
El director general de AISGE, Abel Martín, saludó a
los integrantes de este tribunal y les agradeció su
"complicidad y compromiso"
con una de las iniciativas
propias de mayor calado en
el calendario anual de actividades de la entidad.
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Asunción Balaguer y Miguel Ángel Oliver se saludan ante José Carlos Edo

al de Málaga, Carmelo Romero

Fernando Chinarro y Ana Goya, en una simpática imagen

De izq. a dcha., Abel Martín, director general de AISGE, junto al jurado: Belén Gopegui, Antonio R. Naranjo, A. Balaguer, Joaquín Leguina, Miguel Á. Oliver y A. López Echevarrieta
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to de tanta tecnología y
tanta pantalla, necesita percibir un fenómeno vivo,
directo y cercano”. Reclamó, con todo, un mayor
compromiso de las administraciones para que el hecho teatral llegue a las aulas desde la enseñanza primaria y hasta la universitaria. “Los adultos
debemos ser capaces de
mirar el teatro con los ojos
bien abiertos, como hacen
los niños cuando miran un
espectáculo de títeres. En
esa presencia en la escuela
debemos aprender de los
franceses o los alemanes”.
La viuda de Rabal, la
también actriz Asunción
Balaguer, se mostró satisfecha de que el galardón
“siga premiando, edición
tras edición, a personas generosas y con talento”, e
incluso aseguró: “Sé que
el propio Paco está muy
contento con este premio”.
A sus 83 años, Balaguer se
extendió en la simbología
de la estatuilla que diseñó
para el premio Ángel Aragonés. “Tiene forma de
barquita de vela porque
Paco provenía de un pueblo marinero. Y es una
barquichuela en la que viajamos todos, desde los productores a los productores
o periodistas. Todos ponemos rumbo al gran teatro
del mundo, el lugar donde
debemos esmerarnos en
hacer bien nuestro papel”.
Miguel Ángel Oliver
no sólo ejerció de presentador, sino de representante del jurado que falló el
premio el pasado 19 de octubre. “Conviene resaltar
la alta calidad entre los
hombres, mujeres, periodistas y periodistos que
concurrieron”, bromeó. Y
agregó, ya completamente en serio: “Si el periodismo atraviesa por dificultades, el periodismo cultural ha de luchar a diario
por hacerse hueco entre las
fauces de otras noticias
muy distintas, desde las
políticas a las económicas,
internacionales o deportivas”.
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PREMIO PACO RABAL • ARTÍCULO GANADOR

JESÚS FRANCO

NO ES HUMANO
• LUIS MARTÍNEZ (*) •

J

más conocedores de la
política cultural verán en
la ocurrencia polisémica
(llamémosla así) la mejor
manera de pedir cuantas
subvenciones sean necesarias para trabajar lo menos posible y, claro está,

PANORAMA

esús Franco no es humano. No puede serlo.
O, mejor, no lo es en
el sentido en el que estamos acostumbrados. Fíjense bien. De entrada, no
sabemos cómo se llama.
Los rastros de su nombre
se pierden en una catarata
de pseudónimos, heterónimos, descripciones más o
menos científicas y, ya
puestos, insultos (que también los hay). Jess Franc,
Daniel White, Bruno Nicolai… Todos ellos es ese
señor de ojos saltones que
fuma. Una vez contó que
llamarse Jesús y apellidarse Franco en un tiempo de
comunión diaria era, poco
menos, que “una broma
pesada”. Y así, en la primera de sus metamorfosis,
desaparecieron dos simples letras, una del nombre y otra del apellido.
Los más ingenuos pensarán que sólo la coquetería asiste a esta voluntad
de esconderse tras un
jardín de nombres que se
bifurcan. Los más eruditos
encontrarán en esta disolución nominal el auténtico destino del hombre moderno. ¿Acaso tiene sentido reivindicar al autor, al
creador, en un tiempo en
que todas las historias
están ya escritas? ¿No somos acaso, y necesariamente, como predijo el
francés Camus, extranjeros de un tiempo, una sociedad y unas reglas que
ya no nos pertenecen? Los

nográficos, de una misma
obra; de un sitio a otro el
montaje se recombina hasta transformar un melodrama en una película carcelaria –Los amantes de la
Isla del Diablo se convierte en Barrio de mujeres–;
las escenas de
«Cuando Jesús quiso dedicarse una película se
cuelan en otra;
al cine, sus contemporáneos
los argumentos
andaban dando vueltas a cómo se repiten coacabar, y para siempre, con un mo los standards de jazz
arte caduco»
caracolean en
los dedos de un
saxofonista.
que no se note. Pero no, ¿No son acaso Gritos en
Jesús Franco, y esto es lo la noche (1961), El secreúnico cierto, no es un hom- to del doctor Orloff
bre. ¿Quieren pruebas? Si- (1964), Jack el destripagamos. Los cineadictos no dor (1976) y El hundise ponen de acuerdo sobre miento de la casa Usher
el número de las películas (1983) variaciones abisaque llegó a firmar en su vi- les del mismo enigma? De
da. La cinemateca france- otro modo, la historia ensa se atrevió recientemen- tera del cine y cada género
te, el pasado verano, a ci- que la habita ha pasado por
frar su filmografía en 200
«En sus filmes se ve el cine en
trabajos.
su radical y originaria pulsión.
Pero ¿cómo
poner número
Él no es autor, todos los autores
a una obra que
que en el cine han existido
se dobla, se tripasan por él. Él es el cine»
plica, se fractura y se recompone según
una extraña exigencia, llá- él, por Jesús Franco. ¿Es
mese, biológica? Muchos eso posible en un solo
de sus trabajos, de hecho, hombre?
disponen de tantas versioHagamos un poco de
nes como países en los que historia. Jesús Franco nase estrenaron; hay versio- ció en Madrid en 1936.
nes vestidas y desnudas, Dato cierto. Iba para múcon insertos eróticos o por- sico. Su gusto para los
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montunos (las réplicas con
la trompeta) está más que
acreditado –“No es que
fuera un virtuoso, pero
tenía gracejo”, confiesa–.
Hasta que un día un amigo de su padre le empujó
hacia el cine de forma definitiva. “Ten cuidado con
tu hijo”, le dijo después de
verle con volantes en una
orquesta tropical, “que va
por ahí haciendo el maricón”. El padre, severo, le
puso las maletas en la
puerta y él, desinhibido,
emigró a París. Allí vio cine, más cine, todo el cine.
Volvió a Madrid, ayudó a
Bardem en Cómicos
(1954), estudió en la mítica Escuela de Cine, conoció a Orson Welles, trabajó
con el mayor genio que ha
dado el cine en Campanadas a medianoche… El
resto es la imposible historia de ¿un hombre?
Cuando Jesús quiso dedicarse al cine, sus contemporáneos andaban dando vueltas a cómo acabar,
y para siempre, con un arte caduco. ¿Alguno no lo
estaba ya entonces? Él nació para el cine a la vez
que Godard y sus gentes le
apretaban las tuercas a eso
que, de forma genérica, vino a llamarse academicismo, clasicismo o algo peor. Hasta entonces, el cine, en su ingenuidad, había
sido un instrumento para
entretener los tiempos de
reposo. Como los viejos
cuentos de la tribu, el cinematógrafo de los Lumière modelaba el imaginario colectivo con sus lecciones morales, sus relatos
míticos, sus mentiras necesarias. Deconstruir, reformular, abrir las tripas a
la bestia era la misión de
la nueva ola.
Franco no. Su trabajo
parte del hecho cierto de
que contar nuevas historias es inútil. Todas han sido ya relatadas. Para él, los
géneros, esas estructuras
ya formadas por las que
discurre el cuento cinematográfico, deben ser transparentes. Al fin y al cabo,
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es el cine de género el que
nos convierte en espectadores de cine y no otra cosa. Para Jesús, el cine es el
magma en el que nacen todas las emociones. No se
trata, como harán sus colegas de generación, de
desmontar la máquina hasta destruirla. Al contrario,
se trata de enseñarla, de hacerla patente, de que desde el cine se vea el
propio cine.
¿Qué es el cine?
Responde Jesús
Franco: “El cine
es una expresión
pseudoartística
comercial cuyo
principal, sino único, objetivo es entretener al personal.
El cine no es un panfleto ni un discurso,
es, fundamentalmente, un espectáculo. Olvidarse de eso es olvidarse de la necesidad
de hacer cine”.
¿Cine de serie B acaso? No sólo. Sí es cierto
que, como el cine de serie B, el suyo nace del impulso cinéfago de las salas de exhibición de barrio.
Sesiones dobles destinadas
a ser consumidas con hambre de nuevas, puras y simples emociones. Se acude
al cine no sólo para ver historias sino para presenciar
historias de cine; esas historias que sólo en el cine
pueden ser vistas. En las
películas de Jesús Franco
se ve el cine en su radical y
originaria pulsión. En consecuencia, él no es autor,
todos los autores que en el
cine han existido pasan por
él. Él es el cine.
Fritz Lang quedó cautivado tras ver Necronomicon (1967). “Se me
acercó un viejecito, me saludó y me dio una tarjeta”,
recuerda. Acababan de
proyectar la película en el
festival de Berlín. “Cuando
llegué al hotel, la leí. Fritz
Lang quería hablar conmigo. Estuvimos hablando
horas”. El director de
Metrópolis, el director de
M, el director de Perversi-

dad, el director que aceptó
rodar con Godard El desprecio, el director de directores quiso examinar a
Jesús Franco. Probablemente dudaba de que fuera un hombre. Bien cierto.
Ahora la Academia del
cine español le brinda a
Jesús Franco su Goya

de honor. Justo es. Se trata de una forma educada
de entregar al cine entero
su particular Goya (con
honor o deshonor, qué más
da). Imaginen un universo
poblado de seres que no
conozcan la tentación
de la

individualidad, que nada
sepan de cosas tales como
el narcisismo, la fama, el
hambre de trascendencia… Cada individuo sería
la comunidad entera. Y al
revés: todos, en su conjunto, serían de forma
necesaria cada uno de
los individuos por separado. No son hombres. Son otra cosa.
Ahora, imaginen el
cine como universo.
Y ahora vean el trabajo de Jesús Franco. El cine entero
es Jesús Franco. Y
al revés. Voilà. No
es, con permiso
de Lina Romay,
un ser humano.
Es Jesús Franco.
(*) Este artículo
apareció
publicado en
‘Papeles de la
ciudad del
paraíso’,
suplemento
de ‘El
mundo’, el 30
de enero de
2009’
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PREMIO PACO RABAL • ACCÉSIT

TEATRO DE PASIÓN E IDEAS
PARA FLOTATS, LA PALABRA ES EL ALMA DEL TEATRO • LO DEMUESTRA EN ‘EL
ENCUENTRO DE DESCARTES CON PASCAL JOVEN’, UNA OBRA PARA PENSAR Y SENTIR
• MIGUEL ÁNGEL VILLENA (*) •
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osep Maria Flotats lo
ha sido todo en el
mundo del teatro, pero recién cumplidos 70
años no ha perdido ni un
ápice de su ilusión y de su
pasión por la escena. Mantiene una fogosidad cuando
habla de su trabajo y los
ojos le brillan a través de
sus gafas cuando defiende
el teatro de autor, el teatro
de ideas. En un descanso
de los ensayos de El encuentro de Descartes con
Pascal joven, en una sala
casi vacía del teatro Español, de Madrid, en una
tarde gélida, Flotats argumenta así de rotundo sobre
la obra de Jean-Claude
Brisville que estrenó pocas
fechas después. “El teatro
de texto, de ideas, es el que
me gusta. En realidad, es
el teatro con mayúsculas,
con contenido y estilo. La
astucia de Brisville en esta
obra, al igual que en La cena, pasa por unir a personajes históricos en una situación determinada y hacerles hablar de un modo
próximo, como personajes
de carne y hueso y no como intelectuales pomposos y ficticios”.
La cena fue un clamoroso éxito de público y de
crítica y descubrió a los aficionados españoles el talento de Brisville, un octogenario dramaturgo francés
y antiguo editor, que planteó un diálogo teatral entre
el cínico político Talleyrand y el despiadado policía Fouchet en la Francia
posterior a la Revolución.
Con el mismo esquema de

FOTOGRAFÍA: E. CIDONCHA

dos únicos personajes y un
ágil debate de ideas y visiones del mundo como
telón de fondo, el montaje
que ensaya Flotats recrea
una entrevista que mantuvieron en 1647 un ya consagrado pensador como
René Descartes (La Haye
en Touraine, 1596-Estocolmo, 1650) y un genio

prometedor de las matemáticas y la filosofía como Blaise Pascal (Clermont Ferrand, 1623-París,
1662). En La cena era Carmelo Gómez (Fouchet)
quien daba la réplica a Flotats (Talleyrand) mientras
aquí es el joven actor catalán Albert Triola –que
confiesa que le ha tocado

la lotería con ese papel–
quien encarna al inventor
de las calculadoras.
“El encuentro entre ambos sabios”, explica el director, “se celebró en un
convento de París, donde
solía alojarse Descartes
cuando recalaba en la capital francesa, a instancias
de Pascal, que deseaba conocer a uno de los grandes
filósofos de la época. Nada
trascendió de la entrevista,
que duró varias horas, salvo algunos pequeños detalles que aparecen en las correspondencias por separado de Descartes y de Pascal. A partir de estos
mimbres, Brisville imaginó
este pulso teatral que
muestra la fascinación mutua entre ambos personajes y la rabiosa actualidad
de los temas que se supone
abordaron y que recorren
discusiones sobre la censura, el poder de la Iglesia,
el choque entre la fe y la
razón, los derechos del
hombre, los límites entre
el bien y el mal o la justificación de los medios por
el fin que se pretende conseguir. O sea, como podemos apreciar, se trata de
unos debates que están hoy
encima de la mesa a propósito de la invasión israelí
de Gaza, sin ir más lejos”.
Intenta comprender a Descartes y rebate críticas que
se vertieron contra el autor
del Discurso del método
por su falta de valentía
contra la Iglesia católica de
alguien que sostuvo que la
existencia del alma no era
demostrable.
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“En el siglo XVII”, diidea de la vida, una estétice, “podías acabar fácilca, una actitud ante el munmente en la hoguera de la
do y la sociedad. Otros tiInquisición si te atrevías a
pos de teatro no me apacuestionar con firmeza los
sionan, no me divierten”.
dogmas católicos y René
Se queja, en cualquier caso,
Descartes, desde luego, no
de un cierto déficit de texquiso ser un mártir. No catos dramáticos de calidad.
be olvidar tampoco, como
“Podríamos afirmar que,
muestra la obra, que el filóahora mismo, hay mejores
sofo racionalista vivió bueactores que obras”, resuna parte de su vida en
me.
Amsterdam, que pasaba
Con el paso de los
por ser la ciudad más libre
años, Josep Maria Flotats,
y tolerante de aquella époque se ha dejado crecer una
ca”.
larga melena
«Cuando decidí fundar mi
No le prelacia y una
ocupa a Flobarba blanca
pequeña productora privada
tats que un
para encarnar
–recuerda–, siempre supe
teatro culto y
a René Desque debía abordar la tarea
de alta literacartes, aspira
tura, como el
a controlar tocon mucha modestia y con
de Brisville,
do el proceso
mucho realismo»
no llegue a
teatral y, por
un público
ello, ha produamplio porque está concido, dirigido e interpretavencido de que los buenos
do sus últimos espectácutextos teatrales resultan, a
los. “Si me equivoco”,
la vez, populares y asequiseñala, “yo seré el único
bles. Lo afirma desde la exresponsable. Por eso deseo
periencia de haber sido uno
controlarlo todo, para gode los principales actores
zar de una cierta tranquilide la mítica Comédie
dad de espíritu. De este
Française, de haber puesto
modo, puedo permitirme
en marcha y dirigido el Teaplazar un proyecto, volatre Nacional de Cataluncarme en otro montaje disya o de haber logrado triuntinto al previsto... En fin,
fos impresionantes, como
soy el dueño de mí mismo
el logrado con Arte, la fay no tengo que rendir cuenmosa y representadísima
tas a nadie”.
obra de Yasmina Reza. “El
Apenas cuatro personas
pueblo seguía en las corra(dos actores y dos técnicos)
las, con la boca abierta, las
integran el equipo necesarepresentaciones de las pierio para representar El enzas del teatro del Siglo de
cuentro entre Descartes y
Oro. El teatro de calidad
Pascal joven, de tal manesiempre conecta con el
ra que el montaje podrá ser
gran público”. Ahora bien,
trasladado a muchas ciupara lograr esos objetivos
dades y pueblos de España,
resulta imprescindible el
como pretende Flotats. Dos
talento de un dramaturgo.
trajes del siglo XVII, un
Flotats se reconoce incamobiliario sencillo de épopaz para la escritura teatral,
ca y una austera iluminaa pesar de que ha firmado
ción componen los pertrealguna adaptación recienchos necesarios para una
te como Una ejecución orgira que ya está en parte
dinaria, de Marc Dugain,
apalabrada antes del estreque el director catalán llevó
no.
a escena en Barcelona en
“Cuando decidí fundar
2007 con el título de Stami pequeña productora prilin. Desde esa confesión
vada”, recuerda, “supe que
adopta una actitud sinceradebía abordar la tarea con
mente humilde y se declamucha modestia y con mura, como actor, “un sacercho realismo”. Esta apuesdote laico al servicio de los
ta por el teatro privado no
autores que defienden una
significa, de ninguna for-
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paña desde esa fecha–, Jograndes consagrados de la
sep Maria Flotats maniescena, Flotats aporta una
fiesta una opinión sociolóexplicación sencilla, que
gica, que comparten murefleja al mismo tiempo su
chos de sus colegas. “El ciconcepción del oficio de
ne exhibido en las salas se
actor. “Por un lado”, coencuentra en decadencia,
menta, “me han ofrecido
pierde espectadores, poralgunos papeles en cine
que las nuevas tecnologías
que no me han interesado
permiten que veas las pelíy, por otro, en ocasiones
culas en casa con más coalgunas propuestas sugemodidad, sin agobios y sin
rentes han coincidido con
tener que preocuparte de
obras que yo tenía en cartel
aparcar el coche. De la tey era imposible compagilevisión, mejor no hablar,
nar las dos cosas".
porque te ofrece miles de
Se felicita el actor barcanales y de programas,
celonés de que, al calor de
pero la inmensa mayoría
la bonanza teatral, algunos
de ellos son muy malos.
actores españoles, que no
Con ese panorama, los aficonsideraban las tablas cocionados a la cultura han
mo un arte mayor, hayan
recuperado el teatro por su
cambiado de opinión. Poco
contacto directo, para ver
a poco, da la impresión de
a actores de carne y hueso,
que los intérpretes más lúpara asistir a esa magia de
cidos comienzan a imitar a
un buen texto y bien internuestros colegas británicos
pretado. El contacto huo norteamericanos que,
mano de una manifestación
aunque se hallen en la
artística imprevisible y únicumbre de su fama cineca, donde cada función
matográfica, vuelven una
puede ser distinta, atrapa
y otra vez al teatro como
cada vez a más gente. Muuna forma de reciclarse y
chos espectadores están
de no olvidar la esencia de
cansados de arte enlatado
su oficio. Cunde, pues, el
y quieren ver algo vivo,
ejemplo de mitos como Pequieren ver la vida, en deter O'Toole, Vanessa Redfinitiva. Cada vez escucho
grave o Jeremy Irons, por
a más gente que sale de
citar sólo tres casos. “La
una función de teatro y codiferencia entre el cine y el
menta que se alegra de hateatro para un actor”, resuber visto un
me Flotats, “es
«Estoy formado en el teatro
espectáculo
la misma que
inteligente y
representa para
público y lo defenderé
de calidad.
un cantante
siempre. Gracias a ese teatro
Suena a pagrabar discos o
aprendí el oficio, de Molière
radoja, pero
actuar en direclas nuevas
to”.
a Pirandello o de Pinter
tecnologías
Termina la
a Shakespeare»
favorecen el
conversación y,
renacimienlejos de estar
to del teatro”.
cansado por horas de ensaCuando se repasa la
yo, sesión de fotos y charbiografía de este teatrero
la, Flotats se escapa a ver
absolutamente vocacional,
Sweeney Todd, el musical
que no cejó en su empeño
que ha triunfado durante
cuando era muy joven hasmeses en el Español, de
ta que consiguió una beca
Madrid. “Ya la he visto,
en la Escuela de Arte
pero me apetecía verla de
Dramático de Estrasburgo,
nuevo. Es un placer”, dice
sorprenden sus escasas inalguien que ha convertido
tervenciones en cine. Apesu vocación en una forma
nas una docena de pelícude vida.
las, entre Francia y España,
(*) Este artículo apareció
a lo largo de cuatro décapublicado en ‘Babelia’ (‘El
das se incluyen en su filPaís’) el 17 de enero de 2009
mografía. Como otros
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ma, que Flotats reniegue
de sus largos años en el
sector público, tanto en
Francia como en España.
“Estoy formado en el teatro
público y lo defenderé
siempre. Gracias a ese teatro aprendí el oficio, de
Molière a Pirandello o de
Pinter a Shakespeare”. A
su juicio, sólo el sector público puede garantizar la
pervivencia de una compañía y la creación de un
estilo. “Y para ello no hace
falta que los actores sean
siempre los mismos, ni
mucho menos que sean
funcionarios”, matiza. A
pesar de su fama de rebelde, que le ha perseguido en
algunas etapas, este actor
capaz de interpretar con
idéntica soltura en castellano, francés y catalán, ha
obtenido los premios más
cotizados en su profesión,
que van desde Caballero
de la Legión de Honor
francesa a Medalla de Oro
al Mérito a las Bellas Artes en España o la Creu de
Sant Jordi de Cataluña.
En los últimos tiempos,
a contracorriente de las crisis económicas, las salas
de teatro se llenan de un
público muy variopinto en
las ciudades españolas.
Desde los musicales al estilo de Broadway a los autores contemporáneos de
culto, desde clásicos como
Calderón o Lope de Vega a
comedias modernas, el teatro atraviesa un momento dulce que ya no parece
un fenómeno pasajero, sino
más bien una tendencia
cultural. Las buenas cifras
cantan y el sector, tradicionalmente pesimista, no
oculta su alegría. Además,
la efervescencia teatral ya
no se limita a Madrid y
Barcelona, como ocurrió
durante décadas, sino que
se extiende a ciudades como Valencia, Sevilla, Bilbao o Santiago de Compostela. Por no hablar de
la proliferación de festivales de verano. Desde una
dilatada trayectoria –en
Francia desde los años sesenta hasta 1984 y en Es-

aisge

20 ACTÚA I PANORAMA I

OCTUBRE/DICIEMBRE

2009

aisge

REVISTA CULTURAL

NURIA DUFOUR

UN TRIMESTRE
SOBRESALIENTE
Octubre acostumbra a revelarse como un mes favorable para el cine español, pero éste se recordará como uno de los mejores. La recaudación ha
crecido con respecto a la
de 2008 en un 23,53 por
ciento, sobrepasando los
veinte millones de euros,
y el número de espectado-

1
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4
5
6
7
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9
EL SECRETO DE SUS OJOS

10
11
12
13
14

TÍTULO DE LA PELÍCULA

ÁGORA
PLANET 51
CELDA 211
FUGA DE CEREBROS
EL SECRETO DE SUS OJOS
SPANISH MOVIE
[REC]2
MENTIRAS Y GORDAS
LOS ABRAZOS ROTOS
AL FINAL DEL CAMINO
PAGAFANTAS
MAPA DE LOS SONIDOS DE TOKIO
GORDOS
EL BAILE DE LA VICTORIA

(1) Datos acumulados a 13 de diciembre de 2009, facilitados por FAP

REC 2

PLANET 51

PANORAMA

Después de la sequía veraniega, el cine español ha
alcanzado en el último tramo del año cifras impredecibles hace tan solo unos
meses. La taquilla dio un
vuelco espectacular en octubre, ampliando la cuota
con respecto a enero en un
37,55 por ciento, y la industria empieza a contemplar un horizonte más despejado. El año 2008 resultó aciago en términos
de recaudación, puesto que
ninguna producción alcanzó los diez millones de
euros, pero el panorama
actual es muy otro. La lista de títulos que, semana a
semana, ha ido despertando la complicidad del público –a veces perezoso
con nuestra cinematografía
y a la que algunos se empeñan en estigmatizar–
permite celebrar un cierre
de curso mucho más positivo que el anterior.
A falta de los números
definitivos –el Ministerio
de Cultura publicará el informe de la actividad cinematográfica en España durante 2009 en el primer trimestre de 2010–, el resultado está superando
cualquier expectativa. Y
además, un informe sociólogico de Metroscopia, del
que ACTÚA se hace eco
en las páginas 30 y 31 de
este número, avala que seis
de cada diez espectadores
consideran que nuestro cine es “bueno” o “muy bueno”. ¿Simple casualidad o
el efecto dominó de muchas buenas propuestas?
Vayamos por partes.

PUESTO

MENTIRAS Y GORDAS

FUGA DE CEREBROS

El cine esp
taquilla e

La cuota de pantalla, superior
de la historia y avala la calida
res (3.318.990) se ha visto
incrementado en un 23,79
por ciento. Estos datos
desmontan el tópico de
que la imagen de nuestro
cine es negativa y permiten aventurar una cuota de
mercado alentador. Ante
tales previsiones, sería deseable que ciertos comunicadores, y medios de comunicación, reconociesen
sin reservas la indiscutible
respuesta que está teniendo
el cine español y no minimizaran hasta la obcecación estos logros.
Y si no, veamos: ¿está
el público masivamente
enterado de que sólo en el
primer fin de semana de
diciembre, el 46,7 por
ciento de la taquilla procedió de filmes españoles?

Además, entre las 20 primeras películas del total
de estrenos con mayor recaudación figuraban hasta mediados de noviembre
siete producciones españolas, con lo que el
monto de euros acumulado
entre enero y noviembre
se acerca a los 80 millones. El objetivo de cerrar
el año superando la barrera de los cien y repetir las
cifras de 2005 (106,21 millones), 2003 (100,86) o
2001 (110,18) parece que
no es una quimera.
Las producciones extranjeras, estadounidenses
en su mayoría, han encontrado en la nacional una
competencia inesperada:
el filme de terror [Rec]2
desbancó de la primera po-
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ESPECTADORES

ESTRENO

20.793.358 (1)

3.357.294

9/10/09

8.168.641 (1)

1.335.668

27/11/09

7.520.825 (1)

1.205.600

6/11/09

6.778.175 (2)

1.157.586

24/4/09

5.243.284 (1)

845.394

25/09/09

4.946.151 (1)

789.855

4/12/09

4.546.581 (2)

737.505

2/10/09

4.270.033 (2)

717.124

27/03/09

4.095.848 (2)

681.596

18/03/09

2.641.501 (2)

446.265

7/04/09

1.925.841 (2)

324.955

2/07/09

1.775.181 (2)

285.399

27/08/09

1.562.543 (2)

255.275

10/09/09

1.291.952 (1)

206.364

27/11/09

EL BAILE DE LA VICTORIA

PAE • (2) Datos acumulados a 18 de octubre de 2009, obtenidos en la web del Ministerio de Cultura

pañol hace
en 2009

r al 40 por ciento, es la mejor
ad de la producción nacional
sición a los Malditos bastardos de Tarantino el primer fin de semana del
otoño; la biopic histórica
Ágora abanderó la taquilla el siguiente, permaneciendo firme hasta el estreno, el 6 de noviembre,
del drama carcelario Celda
211, cuyo éxito lejos de
apagarse, continúa imparable; y el primer fin de semana de diciembre, otras
dos producciones españolas, la animada Planet 51 y
la desenfrenada comedia
Spanish Movie, han destronado a la megapromocionada Crepúsculo del
primer puesto. El hecho de
que cinco producciones españolas tan diferentes se
hayan cedido el primer
puesto en la taquilla du-

rante dos meses consecutivos debería servir para
que las voces más despectivas con el sector aflojasen posturas tan interesadas.
Estos datos, además de
los computados por otros
títulos como El secreto de
sus ojos, Gordos, Mapa de
los sonidos de Tokyo, Pagafantas o El baile de la
victoria, refrendan la buena racha que nuestro cine
atraviesa, disparando la
cuota de mercado, en sólo
un par de meses, hasta el
40%. Si bien es cierto que
2009 arrancó encapotado
–interesantes propuestas
como El truco del manco,
Retorno a Hansala, La teta asustada o La mujer del
anarquista pasaron fugaz-

CELDA 211

ÁGORA

LOS ABRAZOS ROTOS

SPANISH MOVIE
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mente por la cartelera en
un comienzo de año yermo para el cine español–,
desde mediados de marzo
la taquilla despierta del letargo. Cuatro producciones –un drama, Los abrazos rotos, y tres comedias,
Mentiras y gordas, Fuga
de cerebros y Al final del
camino– se posicionan en
los primeros puestos, con
recaudaciones que llegan
a acercarse a los 7 millones de euros.
La cosecha cinematográfica de 2009 está
siendo buena, muy buena,
en lo que respecta a la taquilla. También, aunque
con una repercusión más
moderada, se han estrenado otros títulos espléndidos. La vergüenza, Tres
días con la familia, El kaserón, No-Do, V.O.S., Un
buen hombre, Yo, también,
Los condenados, La casa
de mi padre… no figurarán entre los de mayor
recaudación, pero contribuyen a certificar la buena salud creativa de la que
goza nuestra cinematografía. Y de la que seguro
seguirá disfrutando en
2010, cuando producciones como Ander, El cónsul de Sodoma, La herencia Valdemar, Rabia, Pájaros de papel o Hierro
irrumpan en la cartelera.
Aun así, quienes insisten
en destruirlo analizarán someramente cualquier dato
sin sacar las conclusiones
oportunas. Un grave error,
incluso desde un punto de
vista económico. Tratar
con respeto un arte, una
cultura y una industria que
genera muchos puestos de
trabajo, erosionada además
por la piratería, es asunto
de todos.
Al margen de la volatilidad de los éxitos, cabe esperar que esta coyuntura
favorable sirva para que
los que tienen que dotar a
la industria del marco legal necesario aprovechasen el impulso de la enorme atención despertada en
los últimos meses. Lo contrario sería imperdonable.
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Abel Ayala, una mirad
que apunta a Hollywo

El protagonista de ‘El baile de la Victoria’, la candidata española a l
en centros de acogida antes de convertirse en el amuleto de Fern
largo para la gran pantalla:
Alberto Ammann, el contrapunto de Luis Tosar en
Celda 211. “Me emociona
su éxito”, anota con un entusiasmo que parece desparramársele de su cuerpo
menudo.
Él también está conociendo las mieles del reconocimiento, sí, y todo a
golpe de talento, esfuerzo y
testarudez. Quién le iba a
decir a este joven que
saldría del hogar de acogida en el que se encontraba
en su ciudad natal para encaminarse hacia una prometedora carrera cinematográfica. Todo gracias al
casting que Juan Carlos
Desanzo realizó para su
película El Polaquito, allá
por 2002. Buscaba naturalidad en estado puro para
interpretar a un chico de la
calle que imitaba en los trenes a un célebre tanguero
bonaerense, Roberto Pola-

SERGIO GARRIDO

ANTECEDENTES

«Yo antes era un niño

PANORAMA

Con sólo 21 años tiene ya
trece películas a sus espaldas. Es argentino, aunque
tuvo que practicar el acento chileno para interpretar
al joven Ángel Santiago, el
vitalista e infatigable personaje coprotagonista de la
última película Fernando
Trueba. Sí, El baile de la
Victoria, la elegida para representar a España en la
carrera hacia los Oscars.
Quien encarna a este ingenuo y tierno pícaro en la
adaptación de la novela
homónima de Antonio
Skármeta es Abel Ayala.
Una interpretación que no
le fue difícil, pero tampoco
sencilla. “Es que yo no tengo la alegría que se gasta
ese tío”, acabará confesando, muy franco, este bonaerense.
El tándem Ayala/Trueba –con las inestimables
aportaciones de Ricardo
Darín y Ariadna Gil, entre
otros– constituyen la esperanza del cine español de
cara no sólo a la alfombra
roja de Los Ángeles, sino
para los premios Ariel de
México. Nos encontramos
a Abel en un piso céntrico
de Madrid donde su charla
improvisada con el fotógrafo ya es toda una lección de desparpajo. Admira a Trueba y la faceta novelística de su hermano
David, sobrelleva con humor las sesiones de fotos y
habla con admiración de
otro paisano suyo que también triunfa en su puesta de

callejero, el cine para
mí no existía. Ahora
llevo 13 películas»
co Goyeneche. Y con Ayala dio en el clavo. “Vinieron al centro y nos dijeron
que levantáramos la mano
aquéllos que quisiéramos
realizar una prueba. Y así
lo hice. Después nos llevaron a un estudio. Allí tenía
que decirle a una chica que
fuera mi novia. Ella me rechazaba y tenía que em-

EN DETALLE

Zaratustra
y otros retos
Abel toma la vida un poco como viene y se define casi como el Zaratustra de Nietzsche. “Vivo solo y ando por el
mundo dando vueltas, con
una mochila y un libro. Aunque a veces echo de menos
a mis amigos y a la gente de
allá”. Sobre ese allá, su Buenos Aires, apenas esboza
unos apuntes. “Me gustan
más las oportunidades que
ofrece el cine europeo: permite a un actor transformarse
y ser mágico”. En Argentina,
dice, todo resultaría más difícil. “Allí se recurre mucho al
hiperrealismo, se filma como
si no hubiera ninguna cámara. Se habla continuamente
de cómo vive la gente, de su
situación política”. Para terminar su análisis, lanza un
guiño a Trueba: “Aquí te cogen una novela, la adaptan y
te hacen una película”. Y se
le desata la sonrisa.
Ahora su objetivo es seguir
trabajando. “Lo único que me
interesa es conservar el hecho de hacer arte. Ser un artista. Y si tengo la oportunidad
de que sea en cine, mucho
mejor”. Sin duda tiempo no le
falta, ambición tampoco y,
además, gustan los retos.
– “¿Un reto?, repite en voz alta con gesto pensativo. Sí, ya
sé: interpretar a un homosexual. Pero uno con pasado
turbio. Que requiera una mayor transformación. Un prostituto”.

plearme a fondo para conquistarla.
Se empleó muy a fondo, tanto en la prueba como en los ensayos. Como
nunca antes se había colocado delante de una cámara, practicó el guión durante seis meses junto al director. “Hubo una preparación y una convivencia con
CARÁCTER

«No tengo la alegría
de Ángel Santiago.
En la vida real te
darían dos hostias»
Desanzo y los otros actores. Me fue haciendo para
que, cuando llegara el momento, supiera responder
bien”. El trabajo dio sus
frutos: Abel ganaría el Premio al Mejor Actor Revelación de la Asociación de
Críticos Argentinos y la
Silver Appel al Mejor Actor en el Festival de Cine
Latinoamericano de Nueva York gracias a aquel
tierno Polaquito.
DEL TANGO A MARADONA
Ahora, vestido con vaqueros y desinhibido frente al
objetivo, Abel recuerda poco de aquella infancia. El
cine le llegó y le cambió todo. Han pasado ya muchos
años de aquella época en el
hogar de acogida, pero sobre todo muchas horas de
metraje. Las suficientes para que también haya madurado. “Yo antes era un niño
callejero, el cine para mí no
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da
ood

los Óscar, creció
nando Trueba

ENRIQUE CIDONCHA

quería fastidiarle el trabajo a Fernando. En toda película, si haces una toma
mal, ésta hay que pagarla
igualmente. Tanto el director como el actor deben tener claras sus posibilidades
para no hacer 20.000 tomas
por cada escena”.
Una sutil dosis de amor
propio hizo el resto para no
amedrentarse ante grandes
del gremio. Por eso no se
achantó al compartir planos con Ricardo Darín,
Maribel Verdú o Ariadna

Gil. “Yo también tengo algo de orgullo, la verdad”,
admite. “Siempre que hay
una relación de respeto se
crea cierto desnivel, y no
creo que eso sea beneficioso para enfrentarte a un trabajo de actor”.
Acaso por sus escarpados orígenes humildes, este
chico de brillantes y vivaces ojos marrones se siente
con querencia a la melancolía. “Creo que llevo una
gran cota de tristeza dentro
de mí”, murmura. Nadie lo

PANORAMA

existía. Tras la oportunidad
de Desanzo, fui trabajando
y haciendo cosas. Ahora
llevo 13 películas y tengo
claro que quiero seguir trabajando en esto”. Desde
que el séptimo arte irrumpió en su vida, Abel ha podido ser muchas cosas. Incluso pudo practicar dotes
futbolísticas encarnando a
un Diego Armando Maradona adolescente en La
mano de Dios, a las órdenes de Marco Risi.
Lo de Trueba surgió
mucho después, también
fruto del caprichoso destino. Abel ni siquiera había
oído hablar de él. “Es cierto, no sabía quién era Fernando. Trabajaba en Mi
querido Klikowsky en la televisión vasca. Le hablaron
de mí, me llamó y me dijo
que quería verme, así que
quedamos en su casa. Fue
allí donde me habló por primera vez de El baile de la
Victoria”. Antes de aceptar el trabajo, el joven dudó
un tiempo, consciente de la
responsabilidad que requería. “Tenía miedo a no
acertar con el acento chileno o que éste saliera algo
forzado. Me puse a ver
películas y a imitar el acento hasta que lo conseguí”.
Se le ve despierto, despabilado y responsable, pese a la juventud. Sabe que
el cine es un arte, pero también un negocio, un engranaje industrial en el que
muchos son las personas
implicadas y mucho lo que
se juegan. “Por eso tenía
miedo al principio. No

sospecharía analizando a su
último personaje, ese delincuente de poca monta,
desbordante de energía y
enamorado hasta las trancas de Victoria, al que da
vida en el más amplio sentido de la palabra. “Interpretar a Ángel Santiago me
obligó a buscar esa vitalidad, pero no es mía. Yo carezco de la alegría que tiene
ese tío. Ese personaje sólo
puede vivir en las películas.
En la vida real te darían dos
hostias".
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Intérpretes con Medalla
Imanol Arias, Pilar Bardem, Miguel Bosé y Charo López, socios de
CELIA TEIJIDO

Todos los galardonados con las Medallas a las Bellas Artes posaron junto a los Reyes, la ministra d

IMANOL ARIAS

PANORAMA

Cuatro socios y socias de
AISGE han figurado este
año en la nómina de las
personalidades galardonadas con las medallas de
Oro al Mérito en las Bellas Artes, que conceden el
Ministerio de Cultura y entregan los Reyes de España. Los actores Imanol
Arias, Pilar Bardem y
Charo López, además de
Miguel Bosé -éste, en su
doble condición de intérprete audiovisual y musical-, figuraron entre los artistas que recibieron esta
importante distinción el
pasado 27 de octubre en
un acto celebrado en el Palacio de Festivales de Santander.
Estas Medallas se instauraron en diciembre de
1969 y homenajean desde
entonces a las personas y
entidades "que hayan destacado en el campo de la
creación artística y cultural", o prestado "notorios
servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte
y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico". Además de don Juan
Carlos y doña Sofía, en el
solemne acto de imposición de los galardones también estuvieron presentes
la ministra del ramo, Ángeles González-Sinde; el
alcalde de la ciudad anfitriona, Íñigo de la Serna, y
numerosas personalidades
en el ámbito de la vida política y cultural.
Estas Medallas se entregaban siempre en Madrid hasta que, en 1992, se
decidió descentralizar la
ceremonia. Ésta era la primera ocasión en que la albergaba la comunidad
autónoma cántabra.

(Riaño, León, 1956)
Socio número 5 de AISGE

Es uno de los más sólidos y
brillantes actores de su generación. Tras su paso por
diversas compañías de teatro independiente del País
Vasco, se trasladó a Madrid
donde se integró en el Centro Dramático Nacional.
Efectuó su debut cinematográfico en 1976 con La
Corea, de Pedro Olea. Muy
pronto llegaron sus éxitos

como protagonista, en títulos como Bearn, de Jaime
Chávarri; Camila, de María
Luisa Bemberg; La muerte
de Mikel, de Imanol Uribe;
Laberinto de pasiones y La
flor de mi secreto de Pedro
Almodóvar o Demonios en
el jardín, de Manuel Gutiérrez Aragón. Con Vicente
Aranda protagonizó dos
películas dedicadas a El Lute, personaje por el que
ganó la Concha de Plata al
Mejor Actor en el Festival
de San Sebastián de 1987.
Al tiempo ha desarrollado

una destacada labor televisiva en series como Anillos
de oro, Brigada Central y
Cuéntame cómo pasó. También ha dirigido un episodio de la serie televisiva Delirios de amor y el largo Un
asunto privado.
PILAR BARDEM
(Sevilla, 1939)
Socia número 266 de AISGE

La actual presidenta de AISGE y la Fundación AISGE
pertenece a una célebre sa-
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AISGE, entre los galardonados por los Reyes
MEDALLAS 2009
Además de los cuatro actores de
AISGE, recibieron la Medalla al Mérito en Buenas Artes las siguientes
instituciones y personalidades:
• Juan María Arzak. Restaurador.
• Enrique Cerezo. Productor.
• Isabel Coixet. Directora, guionista y productora.
• María Colomer. Presidenta de
Payasos sin Fronteras.
• Victoriano Cremer. Poeta, novelista, ensayista (a título póstumo).
• Nacho Criado. Artista plástico.
• Isaac Díaz Pardo. Pintor.
• Rafael Frühbeck de Burgos. Director de orquesta.
• Rosina Gómez Baeza. Gestora
de arte contemporáneo.
• Pedro Iturralde. Músico de jazz.
• José Antonio Labordeta. Cantautor.
• José Manuel Lara. Presidente
del Grupo Planeta.
• Blanca Li. Coreógrafa y bailarina.
• Juan Antonio Porto. Guionista.
• Francisco Rivera. Torero.
• Cecilia Roth. Actriz.
• Ágatha Ruiz de la Prada. Diseñadora.
• Pedro Serra. Mecenas.
• Alberto Schommer. Fotógrafo.
• Festival de Cine de San Sebastián.
• Fundación BBVA.

de Cultura y las autoridades cántabras / MINISTERIO DE CULTURA

ga de cómicos. Desde sus
comienzos como actriz apenas cumplidos los veinte
años hasta hoy, raro ha sido el año en que Pilar Bardem no ha estado sobre un
escenario. Durante décadas
compaginó sus trabajos en
cine, teatro y televisión haciendo todo tipo de papeles.
De estos cincuenta años de
trayectoria teatral se pueden
destacar algunos hitos, como Harold y Maud, en
1975, dirigida por José Tamayo; La Carroza de plomo candente, dirigida en

1976 por José Luis Alonso;
Las arrecogías… en 1977,
dirigida por Adolfo Marsillach; Martes de Carnaval,
en 1996, dirigida por Mario
Gas; o Pelo de Tormenta,
dirigida en 1997 por Pérez
de la Fuente. En cuanto a su
carrera cinematográfica,
cuenta en su haber con
ochenta títulos, entre los que
sobresalen María querida,
de José Luis García Sánchez (2004), o Nadie hablará de nosotras cuando
hayamos muerto, de
Agustín Díaz Yanes (1995).

MIGUEL BOSÉ
(Panamá, 1956)
Socio número 351 de AISGE

Hijo de Lucía Bosé y Luis
Miguel Dominguín, creció
en un ambiente privilegiado para el arte. Siendo muy
joven intervino en varias
películas y en 1973 se trasladó a Londres, donde se
inscribió en la escuela de
Lindsay Kemp. Después
prosiguió sus estudios de
danza con Maurice Béjart
en Bruselas. En 1975 se ini-
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ció en el mundo musical,
consiguiendo su primer gran
éxito con el disco Linda. A
partir de ahí comenzó una
carrera de éxito por todo el
mundo. Ha sido frecuentemente número uno en ventas, obtenido numerosos premios y varias nominaciones
para los premios Grammy.
Como actor cinematográfico
ha intervenido en películas
como Tacones lejanos, Libertarias o La reina Margot. En cuanto a sus interpretaciones teatrales, ha colaborado con la Fura dels
Baus y tomado parte como
narrador y rapsoda en varios
espectáculos. En 2007 emprendió un proyecto, Papito,
para celebrar sus 30 años en
el mundo de la música.
CHARO LÓPEZ
(Salamanca, 1943)
Socia número 354 de AISGE

Cuando era estudiante de Filosofía y Letras participó en
varios montajes del Teatro
Español Universitario. Después cursó estudios en la Escuela Oficial de Cinematografía, y debutó en la pantalla en 1967 con Ditirambo, de Gonzalo Suárez.
Desde entonces ha rodado
unas 70 películas. Consiguió el premio como mejor
actriz en el Festival de
Berlín por La colmena. En
1996 participó en Secretos
del corazón, de Montxo Armendáriz, por la que consiguió el Goya a la mejor interpretación femenina de reparto. Ha trabajado en series de TV como El pícaro,
de Fernando Fernán Gómez; Fortunata y Jacinta,
de Mario Camus; Los gozos
y las sombras, de Rafael
Moreno Alba; o Los pazos
de Ulloa, de Gonzalo Suárez. En teatro comenzó en
los Estudio 1, de TVE, en
montajes como El alcalde
de Zalamea o El Caballero
de Olmedo. En los últimos
años ha protagonizado obras
como Una jornada particular, Hay que deshacer la casa, Los puentes de Madison,
Infierno o El otro lado.
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NANO AMENEDO

Javier Hernández-Simón, premio al joven director, recibe la estatuilla de Ángel F. Montesinos

PANORAMA

La Asociación de Directores de Escena de España
(ADE) convocó el pasado
7 de diciembre en el Teatro Español de Madrid a
toda la profesión escénica
para, como ya es tradicional, proceder a la entrega
de sus premios anuales. En
esta ocasión, y con motivo del bicentenario del nacimiento de Mariano José
de Larra, el acto contó como leit motiv diversos
fragmentos de textos de
este autor romántico. Las
interpretaciones de estas
lecturas corrieron a cargo
de Pepa Pedroche, Carolina Lapausa, Juan Manuel
Navas, Pablo Rivero y
Alex R. Pastor.
Ocho eran los premios
en liza, además de las Medallas y las Tarascas. Las
entregas de los galardones
corrieron a cargo de Félix
Palomero, director general del INAEM; Pilar Bardem, presidenta de AISGE; Carlos Baztán, Coordinador de Apoyo a la creación del Ayuntamiento de
Madrid; Pepa Pedroche,
actriz; Eduardo Pérez-Rasilla, crítico teatral y profesor de la Universidad
Carlos III de Madrid; Ángel Fernández Montesinos,
presidente de honor de la
ADE; Helena Pimenta,
presidente de la ADE y
Juan Antonio Hormigón,
secretario general de la
ADE.
El premio ADE de Dirección correspondió a
Lluís Pasqual por La casa
de Bernarda Alba. Nuria
Espert recogió en su nombre la estatuilla. Resultaron finalistas Josep María
Flotats (El encuentro de
Descartes con Pascal joven), Mario Gas (Muerte
de un viajante), Emilio
Goyanes (Cabaret líquido) y Helena Pimenta, por
El sueño de una noche de
verano.
El premio Adolfo Marsillach a una Labor Teatral
Significativa recayó en la
Unión de Actores “por su

Félix Palomero entrega a Fernando Marín el premio Adolfo Marsillach

Vista del esce

La noche de los dir

Lluís Pasqual, Unión de Actores y Laura Hormigó
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Laura Hormigón recibe la Medalla de la ADE de manos de su presidenta, Helena Pimenta

nario del Teatro Español durante la gala / REPORTAJE GRÁFICO: ADE

Nuria Espert y Pepa Pedroche

rectores de escena

ón, entre los premiados en la gala anual de la ADE
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larga trayectoria como entidad defensora de los derechos de los actores y su
decidida apuesta por su
mejora y responsabilidad
profesionales”. Fernando
Marín se encargó de subir
al escenario a recogerlo.
Paco Azorín, por La
Casa de Bernarda Alba, se
llevó el premio Joseph
Caudí de Escenografía,
mientras que el Adrià Gual
de Figurinismo fue a parar
a Ikerne Giménez por su
trabajo en Avaricia, lujuria y muerte. El galardón
Rogelio de Egusquiza de
Iluminación fue a manos
de María Doménech (La
casa de Bernarda Alba),
mientras que del José Luis
Alonso de Jóvenes Directores se hizo merecedor
Javier Hernández-Simón
por Diktat.
El premio Leandro
Fernández de Moratín para Estudios Teatrales obra
ya en poder de Joaquín
Álvarez Barrientos, por
su edición del libro Isidoro
Máiquez y el teatro de su
tiempo (ver páginas 26 y
27 de esta revista). Francisco Lafarga, por su parte, obtuvo el premio María
Martínez Sierra de Traducción Teatral.
Las Medallas de la
ADE, destinadas a reconocer la trayectoria y labor cultural tuvieron como
destinatarios a René Andioc (hispanista y especialista en el teatro español
del siglo XVIII), los bailarines y coreógrafos Laura Hormigón y Óscar
Torrado y los directores
de escena que han cumplido 25 años como miembros de la ADE: Antonio
Díaz Zamora, Emilio Sagi, Salvador Távora,
Jesús Cracio y Karla Barro.
Por último, las Tarascas de la ADE (reconocimiento al apoyo prestado
a la ADE en el pasado
año) han sido para el Festival de Teatro Clásico de
Olite y para Vanessa
Martínez y la compañía
Teatro Defondo.
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Isidoro
Máiquez,
el gran actor
español del
siglo XVIII
AISGE rescata la mítica biografía sobre
el gran artista que Emilio Cotarelo
publicó en 1902 ! Sus 800 páginas son
reflejo de las vicisitudes de los cómicos
durante la Ilustración y el Romanticismo
La figura de Isidoro Máiquez, el gran actor que revolucionó la escena española del siglo XVIII, es
la protagonista por antonomasia de Isidoro Máiquez y el teatro de su tiempo, un volumen histórico
que Emilio Cotarelo y Mori publicó en 1902 y que
ahora reaparece en las librerías, en versión corregida y comentada, gracias
al esfuerzo conjunto de la
Fundación AISGE, la Asociación de Directores de
Escena (ADE) y el Ayuntamiento de Madrid. La
presidenta de AISGE, Pilar
Bardem, y el director de
publicaciones de ADE,
Juan Antonio Hormigón,
presentaron el pasado 28
de septiembre la nueva
edición y dieron paso a
una mesa redonda en la
que destacados nombres
de la escena y la investigación teatral analizaron
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la influencia de Máiquez
en la historia de la interpretación. “Él fue quien introdujo los mayores cambios que ha conocido la
cultura escénica española”, resumió el filólogo Joaquín Álvarez Barrientos.
La presentación de este
libro sirvió, además, para
inaugurar el I Ciclo de Encuentros de la Fundación
AISGE, con actividades
para el debate y el intercambio de ideas todos los
últimos lunes de mes.
El volumen, de casi 800
páginas y lujosa presentación, incluye un amplio estudio preliminar (Cotarelo, Máiquez y la melancolía) rubricado por el propio Álvarez Barrientos,
investigador del CSIC.
“Máiquez dignificó el oficio de actor en España,
convirtió su trabajo en una
profesión y logró la consideración social de unos
hombres y mujeres a los
que, hasta ese momento,

Jorge de Juan, Pilar Bardem, Juan Antonio Hormigón, Joaquín Álvar

De Juan, con una pequeña joya bibliográfica de su propia colección

ni siquiera se les enterraba en sagrado”, relató. “Él
interpreta por vez primera
el papel, las pausas, el sentimiento. Tenía una voz

profunda y jugaba mucho
con el silencio, la pausa y
un físico muy fuerte y muy
poderoso”.
Máiquez fue el actor
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rez Barrientos y Juan Ignacio García Garzón, en la presentación de la biografía

/ FOTOS: E. CIDONCHA

José Luis Gómez departe con Pilar Bardem y Asunción Balaguer

que acercó todo el ideario
de la Ilustración al teatro
español, revolucionando la
puesta en escena, el vestuario y las formas de la

interpretación actoral. La
presidenta de la Fundación
AISGE, Pilar Bardem, se
felicitó de que el redivivo
estudio de Cotarelo per-

mita a los aficionados
acercarse a partir de ahora a una de las referencias
esenciales de la cultura
moderna de nuestro país.
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GALDÓS Y GOYA
El nombre de don Isidoro
puede resultar poco familiar a día de hoy, pero su
figura adquirió en tiempos
una dimensión colosal. Lo
avisaba la propia Bardem.
“No en vano”, recordó la
actriz y presidenta de AISGE, “Isidoro Máiquez terminó siendo un fenómeno
social de la época, como
reflejarían Benito Pérez
Galdós y Francisco de Goya. Era un pedazo decisivo de nuestra historia teatral y escénica que corría
el riesgo de perderse en el
olvido. Quienes aún se
preguntan, maliciosamente, por la utilidad social y
cultural de las entidades de
gestión harían bien en hojear este libro”.
El tema del olvido fue,
precisamente, uno de los
aspectos más debatidos
durante toda la velada. El
actor y consejero de AISGE Jorge de Juan reivindicó “guardar en la memoria los méritos de un
hombre fascinante que
cambió definitivamente la
manera de hacer teatro y
tuvo una peripecia política y personal casi de película”.
El escritor y periodista
Juan Ignacio García
Garzón, habitual en las páginas del ABCD las Artes,
enfatizó: “Si Shakespeare
hubiera conocido a Máiquez, habría escrito Otello
para él. Por lo que cuentan, como actor pasaba de
la iracundia al drama interior con una facilidad fascinante”.
Otro intérprete de relieve presente entre el público, José Luis Gómez,
reclamó a la profesión que
“escriba sobre los actores y
respete a los actores” para
evitar las lagunas en la memoria colectiva. “Somos
un país desmemoriado”,
terció Álvarez Barrientos,
“en el que siempre preferimos a alguien que se apellide Smith frente a uno de
los nuestros, como si apreciar lo de aquí nos diera
vergüenza”.
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Amplio respaldo
del público al
cine español
Un informe de Metroscopia revela que al
60 por cien de los espectadores les gustan
las películas de producción nacional
! AISGE reclama un pacto de Estado, “al
margen de signos políticos”, para defender
el cine como expresión cultural
!

Los estereotipos son sólo
eso: estereotipos. Y la vieja cantinela según la cual
el cine español goza de pocos admiradores entre los
cinéfilos de nuestro país es
poco menos que una leyenda urbana. No se trata
de un pronóstico voluntarista del sector, sino del resultado de la más amplia
encuesta de opinión sobre
este tema que se ha desarrollado nunca en España.
Seis de cada diez españoles
consideran que las películas de producción nacional
son “buenas o muy buenas”, según se desprende
de un exhaustivo informe
(3.202 entrevistas) elaborado por la empresa de estudios sociológicos Metroscopia y encargado por
Egeda, la sociedad de gestión que aglutina a los productores del sector.
Los directores de este
estudio, José Juan Toharia y Pilar Bartolomé,
acudieron el pasado 26 de
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octubre a la sede madrileña
de AISGE para presentar
todos los pormenores del
trabajo. Les acompañaba
en la mesa el director adjunto del departamento
Asistencial de Egeda, Fernando González Olivares, así como el director
general de AISGE, Abel
Martín, que hizo las veces
de moderador en el encendido debate.
Pero, para elocuente, la
introducción que a los ponentes y el público realizó
el actor y vicepresidente de
AISGE Fernando Marín.
Durante su intervención,
no dudó en reclamar a la
clase política “un pacto de
Estado por nuestra cultura
y nuestro cine, un compromiso para todos los gobiernos, sean del signo que
sean”.
Martín se felicitó de la
buena acogida entre los espectadores que acredita el
cine español, “porque si un
país no reconoce su cine es
que algo le pasa a ese
país”. A su juicio, la mala

imagen que algunos atribuyen a nuestra filmografía
“es consecuencia de esos
comunicadores que, por esnobismo o desprecio a la
cultura, se dedican a denostar la producción cinematográfica de un país que
ha dado títulos como El
verdugo, Calle Mayor, Solas o Retorno a Hansala”.
“No sólo desprecian
nuestra cultura”, prosiguió
el vicepresidente de AISGE, “sino a esos actores o
actrices, grandes profesionales, a los que denostan
atribuyéndoles la condición de vagos subvencionados”. El problema, como siempre, surge cuando
se analiza la cuota de pantalla de la filmografía nacional, que en el caso español ronda el 13 por ciento cuando en Francia se
aproxima al 48 por ciento.
“Pero allí todos los Ejecutivos, de cualquier signo,
han acordado que la cultura no es una mercancía sino
un elemento esencial para
el desarrollo nacional. Los

Estados deben respaldar de
forma inequívoca su cine,
teatro y danza”. La intervención de Marín fue saludada con grandes aplausos por el más de medio
centenar de asistentes, entre los que se contaban artistas y miembros de otras
entidades de gestión.
El sociólogo y economista González Olivares
también recordó que España es el tercer país con
más estatuillas de los Óscar “a pesar de que durante el franquismo, por motivos obvios, no nos concedieron ninguno”. Este representante de Egeda
siempre sospechó que esa
visión del cine español como “un producto mediocre
y de izquierdas” era sólo
“un mero cliché”. De ahí
el interés de Egeda por promover la primera gran encuesta sobre esta materia,
un estudio que permitiera,
sin sesgos, conocer la percepción real que merece el
sector desde la fila de butacas.
LO MEJOR, LOS ACTORES
Los resultados de la investigación de Metroscopia
han sido elocuentes y, para
algunos, una grata sorpresa.
Por lo pronto, los actores y
actrices españoles son los
principales ‘culpables’ de
que nuestra filmografía goce de buena salud entre los
cinéfilos: los encuestados
otorgan una nota media del
7,1 al trabajo de estos intérpretes, una calificación que
mejora la obtenida por directores (6,9) o guionistas y
argumentistas (6,0). La promoción de las películas españolas y su distribución
en las salas cosechan, en
cambio, aprobados bastante más raspados: un 5,6 y
un 5,5, respectivamente.
Del informe se desprende que el cine en general (español o internacional) no ha perdido su
atractivo. Si acaso, los espectadores reclaman de
nuestros cineastas “una
mayor sintonía” con los
gustos de quienes pasan
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PANORAMA
De izq. a dcha., F. Marín, A. Martín, P. Bartolomé, José J. Toharia y Fernando G. Olivares

Panorama de la sala de actos de AISGE, durante la exposición de Toharia

por taquilla. En el caso
concreto del cine español,
el 32% lo consume con
mucha o bastante frecuencia, el 57% suele ver poco
y sólo el 10% no se molesta en asistir a ninguna de
sus proyecciones.
A la hora de escoger
una película, los actores y
actrices protagonistas suponen una valoración de
6,9 puntos sobre 10, sólo
por debajo del “género o

tipo de filme” (7,5 puntos).
Los directores obtienen en
este aspecto una calificación de 5,6; es decir, el
nombre de los intérpretes
resulta mucho más relevante que el de los realizadores a la hora de decantarse por tal o cual título.
No todo son parabienes,
en cambio. Según el 89 por
ciento, la industria del cine
español debería ser más
competitiva. Para otro 80

por ciento, habría que mejorar la publicidad y promoción de las películas españolas. E idéntico porcentaje entiende que el cine
español debería tener más
en cuenta los gustos de los
espectadores del país.
FRENTE A LA AVALANCHA
A tenor de todos los datos
recabados y procesados por
los expertos de Metroscopia, su director, José Juan
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Toharia, extrajo algunas
conclusiones de relieve.
“La principal es que el cine
español gusta”, enfatizó.
“Si no se ve más es porque
no se puede ver, porque la
avalancha de títulos estadounidenses dificulta encontrar un hueco en las
pantallas”. El otro dato más
valioso, según Toharia, es
comprobar que ese atractivo del cine español se
mantiene imperturbable
“por encima de peculiaridades socioculturales y geográficas, ya que el balance positivo es unánime en
todas las Comunidades
Autónomas, núcleos de población o tipología del espectador en función de sus
ingresos, edades, nivel de
estudios o posicionamiento político”.
El director general de
AISGE, Abel Martín, tampoco desaprovechó la
oportunidad de esbozar un
análisis general tras el aluvión de datos numéricos.
“Los principales problemas
del cine español”, recapituló, “no son artísticos sino
de mercado. Y no tanto de
producción como de distribución. Estados Unidos
goza de una red de distribución hegemónica en todo el mundo, la defiende
como la segunda industria
más importante del país y
la apuntala hasta desde su
red de Embajadas. Porque
los estadounidenses no sólo venden títulos cinematográficos, sino ideología
y un modelo de sociedad”.
Martín pidió al Gobierno español que corrija las
prácticas anómalas que llevan a cabo las todopoderosas majors norteamericanas. “Es inconcebible que
aquí aún se concierten las
fechas de estrenos o se
vendan las películas por
paquetes, unas prácticas de
monopolio que en el primer lugar donde no se consienten es en Estados Unidos. Si pudiéramos competir en condiciones de
igualdad, yo ni siquiera soy
partidario de las subvenciones”, remachó.
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Los asistentes a la conferencia. muchos de ellos estudiantes de Bellas Artes, se retrataron con los ponentes al final del acto / ENRIQUE CIDONCHA

La importancia de la historia del arte

Los doctores en Bellas Artes Vicente Alemany y Jaime Repollés analizaron l
¿De qué manera puede
ayudar el conocimiento de
la Historia del Arte a los actores y actrices? En gran
medida, ya que la representación plástica del rostro y el cuerpo presenta paralelismos con la expresión
corporal o coreográfica que
actores y bailarines aplican
cuando están subidos a los
escenarios o delante de una
cámara. Ése es el atractivo
punto de partida que plantearon dos doctores en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, Vicente Alemany y

PANORAMA

C. TEIJIDO

Jaime Repollés, para la
conferencia que impartieron el pasado 30 de noviembre en la Fundación
AISGE de Madrid. El mismo título resultaba tan sugerente como la tesis principal: Imágenes en carne
viva. ¿Qué ofrece la historia del arte al actor?
Vicente Alemany Sánchez-Moscoso es pintor,
fotógrafo y pedagogo. En
la figura de su compañero
de mesa, Jaime Repollés
Llauradó, confluyen las
condiciones de pintor, profesor y crítico de arte. Amparo Climent, actriz y patrona de la Fundación AIS-

GE, también aportó sus conocimientos en la materia
e hizo las veces de moderadora durante toda la sesión.
Esta mesa redonda era
el tercer acto en el Ciclo de
Encuentros que la Fundación AISGE viene organizando en su nueva sede de
la calle Ruiz de Alarcón. En
esta ocasión, los profesores
debatieron algunas de las
claves que han determinado
la representación plástica
del rostro y el cuerpo, los
principales medios de expresión de los artistas intérpretes.
La figura del alemán

Messerschmidt, minusvalorado durante mucho
tiempo y sólo realzado en
las últimas décadas, sirvió
a Alemany como eje central de su exposición. Este
escultor del siglo XVIII se
especializó en plasmar con
sus figuras las relaciones
fisonómicas entre el rostro
y las características psicológicas del retratado.
“Comenzó a hacer muecas
para caracterizar a personajes melancólicos o airados, a vincular la apariencia
con el talante. Así fue creando piezas con títulos como El hipócrita y difamador, El alegre sonriente o
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Los profesores Jaime Ripollés (izq.) y Vicente Alemany escoltan a Amparo Climent, moderadora de la charla / E.C.

Diapositiva con esculturas de Messerschmidt y Cragg /

E.C.

e para el trabajo de actor

los vínculos entre expresión plástica e interpretación
Un granuja consumado”,
relató el conferenciante. Y
aportó aún otro dato bien
significativo: “Sacar esculturas de un molde es lo que
los artistas denominados
‘vaciado’. Y ‘vaciado’ en
inglés se dice ‘casting’. Les
suena, ¿verdad?”.
Su compañero de exposición, Jaime Repollés,
también aprovechó el ejemplo de Messerchmidt para
enhebrar su discurso. “Lo
más asombroso de su caso
es que él empleaba materiales tan duros como el
mármol o alabastro. Cada
arruga de esos rostros le
debía suponer una tarde en-

tera picando. Me recuerda
mucho, en ese sentido, al
trabajo de los actores: ellos
también necesitan muchos
años delante del espejo para conseguir una arruga como Dios manda. Y cuando
el actor, finalmente, está
metido en su personaje, la
elasticidad y plasticidad del
rostro son absolutas”.
ROSTROS
Y CLIMATOLOGÍA
De ahí pasó Repollés a glosar la figura de un escultor
contemporáneo, Tony
Cragg, que exacerba las
técnicas que Messerchmidt
había explorado dos siglos

más atrás. “Las obras de
Cragg presentan unos estiramientos en los que no se
sabe si se queja el bronce o
el rostro, lo que entronca
una vez más con la plasticidad de los actores: quienes se suben a un escenario han desarrollado una capacidad para forzar hasta el
límite determinadas musculaturas cuya existencia
los demás desconocemos…”. A juicio de este
crítico de arte, escultores y
actores “trabajan con el rostro como si se tratase de un
fenómeno climatológico”,
y lo interesante del caso “es
que el cuerpo no conoce lí-
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mites en esa capacidad suya de expresión, una idea
que constituye la gran enseñanza que nos legó el
mundo griego”.
La relación entre estos
dos ámbitos de la creación
viene de lejos, reincidió Vicente Alemany, para quien
“la misma historia del arte
es la historia de unos directores de escena, una labor de, por ejemplo, cómo
adaptar escenas a la pintura”. Por eso mismo,
abundó, decenas de pintores han terminado trabajando como diseñadores de
escenarios.
El pintor y pedagogo
quiso compartir con el auditorio su pasión por un cineasta de culto, John Cassavetes, del que rescató
algún fotograma particularmente desasosegante.
“La figura de Nicholas
Ray, ya con cáncer terminal y a sabiendas de que se
encontraba en los últimos
meses de su vida, por ejemplo”, especificó. “Le veo
en pantalla y me vienen a
la memoria los ancianos de
Ribera que tantas veces hemos visto en el Museo del
Prado”. También vinculó
el niño de Gloria, otro de
los títulos paradigmáticos
del cineasta neoyorquino,
“con un Murillo o un Caravaggio”.
Capítulo especial le dedicó a la actriz Gena Rowlands –pareja de Cassavetes en la vida real– y su papel en Noche de estreno.
“Simboliza el mito de la
edad de la protagonista y
las crisis existenciales. Y
todo ello remite a Las Meninas y la condición barroca de estar entre bastidores
y ser a la vez protagonista
de la escena. Cassavetes
obra de manera parecida:
hace que sus actores miren
a los ojos del público”.
La sesión concluyó con
un animado debate en el
que participaron algunos de
los muchos alumnos de Bellas Artes y actores que poblaban el salón de exposiciones de la Fundación
AISGE.
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I LUIS VARELA I

DE NIÑO PRODIGIO A GERENTE CABREADO

«Me desempolvó Álex
de la Iglesia. Yo era uno
de sus mitos infantiles»
Con diez años dobló la voz a un gitanillo y
pudo comerse su primer bocata de jamón

Pocos pueden preciarse de
ser pioneros de la primera
televisión que se hizo en este país y seguir triunfando
en ella 50 años después. El
madrileño Luis Varela es
uno de ellos. También ha
hecho seriales, cine, teatro,
zarzuela y, por si fuera poco, es uno de nuestros grandes dobladores –traten de
recordar la voz de Robin,
aquel patilludo con pantalones de campana que vivía
realquilado con los Ropper–. La vida le ha cundido
a este actor todoterreno y
no, no crean, no es tan mayor: 66 años le contemplan.
Y es que Varela empezó en
esto de la farándula siendo
apenas un chiquillo. Ya
pensábamos que la fama le
había dado la espalda para
siempre cuando un domingo de septiembre de 2005
se acercó a una máquina expendedora de café, introdujo su moneda, miró a la cámara y exclamó: “¡La virgen, qué gentuza!”. Su suerte acababa de cambiar.
– ¿Es consciente de que
con ‘Camera Café’ ha sentado cátedra? La gente se
manda “a la puta calle” al
estilo Varela.
– Algunas de estas expresiones acabarán en el diccionario de la Academia.
Allá donde voy me piden
que repita alguna.

EL LARGO CAMINO DE...

EDUARDO VALLEJO

– Volvamos un poco la vista atrás. En un ‘ABC’ de
junio de 1954 se decía:
“Colaboraron al éxito de
la representación [...] los
niños Manolo Collado y
Luis Varela, auténticas
promesas para el teatro”.
– ¡Madre mía, pero qué cosas guardan ustedes! Eso es
por La torre sobre el gallinero que hice con la compañía de mi maestro, Fernando Fernán Gómez.
Cuando murió, me hizo mucha ilusión ver en algún medio una foto de don Fernando conmigo sentado en sus
rodillas. ¡Si seríamos pequeños, que íbamos de gira con nuestras abuelas!
Eran tournées duras: un frío
de perros o un calor de
muerte, largas esperas en las
estaciones de tren, las abuelas buscando pensiones decentes...
– ¿Cómo combinaba el cine y la televisión con el colegio?
– No era fácil, porque
además estudiaba en el
Conservatorio. Al final tuve
que dejar la música. Me
quedé en el sexto año de
piano. En el patio del cole
me llamaban Luisillo, el artista. Ja, ja.
– Fue de los primeros
‘niños prodigio’, un fenómeno que dejó juguetes
rotos por el camino como
Joselito o Marisol. ¿Cómo
lo vivió usted?

– Ellos eran estrellas y yo
sólo un niño que trabajaba
de actor. Honradamente, no
he sentido nunca traumas,
aunque el trabajo era bien
duro. Recuerdo llorar de
cansancio: “¡No puedo más,
no puedo más!”. No olvidemos que en esa época se
hacían dos funciones diarias los siete días de la semana. Sin embargo fui un
niño feliz. No me pregunte
cómo, pero sacaba tiempo
para jugar con mis amiguetes del barrio, divertirme, ir
al cine...
– Trabajó en el primer espacio de música pop de la
tele: ‘Escala en Hi-Fi’. Se
interpretaban en ‘playback’ los éxitos del momento. ¿Qué cantantes le
tocaron a usted?
– Entonces la gente oía la
radio y sólo conocía la voz
de los cantantes, no su cara, así que a nosotros terminaban identificándonos con
el artista. Yo hacía a Paul
Anka, por ejemplo, y por la
calle me paraban para que
cantara Oh, Carol. Viajábamos por España y se
montaban unos guirigáis
tremendos. Renfe puso un
vagón especial para Escala
en Hi-Fi y a la llegada a las
estaciones teníamos dos filas de grises haciendo un
pasillo para protegernos
porque nos arrancaban la ropa como a los Beatles.
– ¿Es cierto que se estrenó

como doblador a los diez
añitos?
– Sí, doblé a un gitanillo en
Todo es posible en Granada, de Sáenz de Heredia. Fíjese si haría falta el dinero
que me pagaron un billete
de 500 pesetas, que era el
primero que veía en mi vida, y me temblaba todo el
cuerpo. Llegué a casa y lo
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• Se marcaría un dúo con... Serrat.
• Su libro de cabecera: Cuatro
corazones con freno y marcha
atrás, de Jardiel.
• Se le hace la boca agua
con... los pasteles.
• Su afición: Tocar el piano.
• Se iría de viaje a... Rusia, conozco sus clásicos pero no el
país.
• ¿Cómo andamos de nietos?
Una nietecita.
• ¿Y ella qué opina? Ve la tele
y avisa: "¡Ya sale yayo!".
• Un ritual: Rezo a mi madre y a
mi mujer antes de cada función.
• Su color favorito: El blanco.
• El papel que desearía hacer:
Don Hilarión, de La verbena de
la Paloma.

FOTOGRAFÍA: ENRIQUE CIDONCHA

metí bajo la almohada de
mis padres para darles una
sorpresa. Mi madre nos bajó
a mi hermano y a mí al Viena Capellanes de la calle
Fuencarral. Ese día comí mi
primer bocadillo de jamón.
Los ojos de Luis Varela
se empañan y el recuerdo
dibuja una sonrisa melancólica en su rostro.

– Pero su Do de pecho fue
el doblaje del actor Richard O'Sullivan, el Robin
que convivía con los Ropper.
– Todavía hay quien me dice: “Usted es Luis Varela,
¿no?... Le he reconocido por
la voz”. Por entonces ya era
director de doblaje: hice la
adaptación y dirección de la

serie y el doblaje del protagonista. Debo mucho al trabajo de doblador. Lo había
dejado hace años, pero en
2009 me llamó el jefe de
Disney España para trabajar en lo nuevo de Pixar.
Tenía reticencias, pero
pronto me di cuenta de que
aquello no era cualquier cosa. Terminé prestando la
voz al abuelillo de Up. De
lo más bonito que he doblado en mi vida. Solo volvería
a doblar por algo igual de
especial.
– También ha hecho bastante zarzuela, un género
que adora. Como diría
aquel, sólo le falta a usted
cantar...
– Nunca pensé que sabría
hacerlo, pero me ofrecieron
mi primer papel ya hace
años y resultó. El canto de
verdad lo hacen los profesionales. Los actores cantamos cositas mínimas, pero a
ese nivel me defiendo... como gato panza arriba.
– Pasó años alejado de las
pantallas. La clave de su
regreso quizá sea Álex de
la Iglesia, que lo rescató
con ‘Crimen Ferpecto’.
– 2004 es un año crucial en
mi carrera reciente. En efecto, a mí me desempolva
Álex de la Iglesia, que me
veía de niño en la tele y se
refería a mí como “el mítico
Luis Varela”. Nunca le
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agradeceré lo suficiente que
me colocara aquel ridículo
peluquín y me pusiera de jefe de sección en los grandes
almacenes de Crimen Ferpecto. Ya me había llamado para 800 balas, pero entonces no pudo ser.
– A renglón seguido llegó
‘Camera Café’ con su gerente malhumorado. Oiga,
¡y lo bien que ha caído!
– Porque es como los perrillos cobardes, que ladra pero no muerde. En realidad
los que mandan en la oficina son los demás: “-Don
Gregorio, que necesito el
día, que se ha muerto mi padre. -¿Otra vez? ¡Pero, hombre, Quesada! Bueno, ande,
marche!”...
Reportero y fotógrafo no
pueden contener la risa
mientras Gregorio Antúnez
y su prole cobran vida de
nuevo en la voz de Varela.
–... La clave está en el talento y la imaginación de los
guionistas –sus ocurrencias
están a la altura de Jardiel o
Mihura–, en el pulso del director y en un buen reparto.
– ¿Trabajar en la serie le
ayudó a superar el fallecimiento de su esposa en
2006?
–Mucho. Me refugiaba en
el trabajo para no pensar.
También encontré un tremendo apoyo en mis compañeros, especialmente los
de Camera Café, que estaban a diario conmigo. El
que no me quería llevar a su
casa me quería llevar de viaje, y el que no, me invitaba
al cine. Me tenían en palmitas.
– Ahora que ‘Fibrilando’ [la
continuación de la serie
en clave hospitalaria] ha
pinchado, ¿cómo se presenta el futuro?
– En 2009 he rodado Pájaros de papel, de Emilio
Aragón, que está próxima a
estrenarse. En febrero empiezo la nueva de Álex de
la Iglesia, Balada triste de
trompeta, y en abril haré
una zarzuela, Los gavilanes,
en el Campoamor de Oviedo. Hay otros proyectos que
aún no están cerrados, así
que, de momento, ¡chitón!
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I ALBERTO AMARILLA I

EXTREMEÑO RADIANTE QUE PRACTICA TANTRA

«Dios está presente. No es una
creencia, sino una sensación»
Versátil como pocos, alterna la tele con un ‘thriller’ psicológico
en inglés y el vértigo de los sonetos lorquianos sobre las tablas
Nos ha citado Alberto
Amarilla en El Viajero, uno
de los rincones con más solera en el barrio madrileño
de La Latina. Aquí se pueden compartir desde unas
cañas hasta una intensa noche de farra, pero, vaya por
Dios, el cartel de ‘cerrado’
nos disuade de lo uno y lo
otro. A fotógrafo y reportero les toca improvisar nuevo lugar de encuentro. Hay
confianza: el mundo es un
lugar tan paradójicamente
pequeño que el retratista,
Enrique Cidoncha, y el retratado, el actor Alberto
Amarilla, fueron compañeros de instituto en Cáceres.
Son las cinco de la tarde, la siesta es una religión
incluso en el Madrid más
bullicioso y Amarilla comparece con la lengua fuera
–“ni tiempo he tenido de
comer”–, pero radiante: reparte abrazos y besos, como si nos conociéramos de
toda la vida; intercambia
batallitas con Cidoncha, y
saluda a los amigos del barrio. Con su estilismo urbano –camiseta verde y vaqueros–, Alberto siempre
parece sentirse en su salsa.
Como si estuviéramos más
en un encuentro entre amiguetes que en una entrevista.
Desde que estudió Arte
Dramático en Málaga y
Antonio Banderas le concedió su primera oportunidad –el Miguelito de El camino de los ingleses, con el
que se quedó a las puertas
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del Goya–, la
tregó un cofre sufortuna le sonríe
yo para utilizarlo
a este cacereño
en la obra. Tuve
de 29 años. Anla sensación de
da de ensayos
que mi abuelo escon los Sonetos
taba presente.
del amor oscu– Y entonces dero, de Lorca, y
cidió que el rey
en verano esMelchor no sería
trenó la coprosu último persoducción italonaje...
hispano-irlande– Sentir a mi
sa Imago Morabuelo mientras
tis, su primer
interpretaba al rey
papel protagoMelchor me monista en inglés.
tivó mucho. Con
Dirigida por Steel tiempo, me di
fano Bessoni y
cuenta de que ser
con Geraldine
otra persona era
ELECCIÓN PERSONAL
CONFESIONALIDAD
Chaplin y Letilo que realmente
«Hay profesiones
«Un actor debe ser
cia Dolera en el
me realizaba.
reparto, Alberto
que no eliges tú, sino – Y tras Melchor
amoral, que no es lo
encarnaba a
se le apareció un
que te eligen a ti»
mismo que inmoral»
Bruno Márquez,
narrador cubano,
estudiante esLeonardo Eiriz.
pañol de direc– En clase era un
ción de cine de Murnau, chajes. Una caja de sorpre- poco traviesete, me tenían
huérfano de padres, que co- sas, este muchacho.
por un pequeño gamberro.
mienza a percibir visiones: – En su último trabajo te- Pero en ésas apareció por
el fantasma de un chico en- levisivo, en la serie ‘Acu- Cáceres este Leonardo, un
sangrentado. A partir de sados’, interpretaba al hi- narrador cubano que fue
aquí, todo se convertirá en jo de un político. ¿Por qué Premio Nacional de Draun pavoroso thriller am- ser actor y no político, por maturgia en su país. Creó
bientado en la Italia del si- ejemplo?
un grupo de teatro y fue coglo XVII, con suspense y – Hay profesiones que no mo si me sacaran a pasear
terror asegurados.
eliges tú, sino que te eligen por el mundo.
Al final, por aquello de a ti. Cuando vivía en Pla- – Le gusta el mundo del
no estropear el tipito, nos sencia, recuerdo que hici- esoterismo y le asombra
decantamos por un vegeta- mos una obra de teatro en que un mago sepa dónde
riano especializado en cóc- el colegio y me emperré en está Dios. Y usted, ¿lo tieteles y batidos de frutas na- interpretar al rey Melchor, ne localizado?
turales. Ahí donde le ven, aunque el papel apenas – Yo tengo la sensación de
Amarilla también tiene su tenía texto. Me parecía in- que sí está presente. No es
punto oriental: le fascina creíble encarnar a un mago una creencia, sino una sen(atención, chicas) la cien- que sabía dónde estaba sación.
cia del tantra, habla de los Dios. ¡Hasta mi madre me – ¿Y en qué tiene que crechacras con tanta pasión hizo corona y una capa con er un actor?
como el que comenta el estrellas! Mi abuelo acaba- – En que su personaje exismercado futbolístico de fi- ba de morir y mamá me en- te. Si interpretas a Napo-
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SAVIA NUEVA
ENRIQUE CIDONCHA

león, por ejemplo, sabemos
que su energía estuvo aquí
porque existió. Cuando te
toca interpretar un personaje de ficción, has de dotarle de carne y de hueso.
Si no crees que ese señor
existe, no lo sentirás y no
transmitirás nada.
– ¿Un actor debería negarse a interpretar un papel que vaya en contra de
sus creencias?
– No. Un actor debe ser
amoral, que no es lo mismo que inmoral. Debes ser
capaz de interpretar a cual-

quier personaje sin juzgarlo. Bruno Ganz no hace
malvado a Hitler en El hundimiento, sino que le muestra como un ser humano
con una ideología concreta. Siempre pienso que
quien debe hablar es el personaje, no el actor.
– Pue parece que sus personajes le han salido muy
parlanchines. El observador Miguelito en ‘El camino de los ingleses’; Chuli,
el chico ciego en ‘Fuga de
Cerebros’; Bruno, enfrentado con crímenes y con-

sigo mismo en ‘Imago
Mortis’. Todos tienen algo diferente que transmitir. ¿Eso se llama suerte?
– La verdad es que he podido hacer papeles muy
distintos, pese a que la industria a veces es muy etiquetadora. Interpretar un
personaje no tiene por qué
invalidarte para realizar
otros. En televisión he interpretado a un quinqui de
Usera en Mis adorables vecinos, pero también a Álex
de la Torre (en Acusados),
un chaval que se mueve por
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el amor hacia su padre. Para interpretar al Chuli dispuse de instructores de la
ONCE y conocí a la selección de fútbol para ciegos.
Bruno Márquez, el chico
de Imago Mortis, está inmerso en un viaje iniciático. Es un estudiante de cine
que vive en un país que no
es el suyo y debe enfrentarse a una serie de crímenes, a unos fantasmas que
se aparecen, descubrir quienes son esos fantasmas y,
al mismo tiempo, librarse
de los fantasmas que le persiguen a él mismo.
– ¿Tuvo que pelearse mucho con el inglés?
– La verdad es que sí. Tienes que volver a establecer
el vínculo entre el significante y el significado. Dar
énfasis en palabras que en
tu idioma no lo tenían.
– Y ahora también se
atreve con Lorca…
– Sí, hemos preparado los
Sonetos del amor oscuro
con dos actores y un guitarrista en directo. Pero no es
un recital de poesía. Son
dos personajes que nunca
llegan a tocarse, sin ninguna palabra añadida a los
versos de Lorca. Notas el
calor de la gente al interpretar en salas pequeñas.
Hace unos meses, en Zaragoza, un hombre empezó a
gritar. Pensé que nos estaba
insultando, pero no. Lo que
decía era: “¡Bravo, bravo!
¡Así Lorca no morirá nunca!”.
– ¿En qué sensaciones se
basa para interpretar?
– Las sensaciones te las
acaba dictando el propio
personaje. Suelo ser bastante metódico y disciplinado, pero todo depende de
qué tipo de papel me traiga entre manos. Hay personajes más físicos y otros
más mentales o emocionales. En cualquier caso, todos se construyen con una
parte de ti mismo, otra que
se basa en el exterior o en la
imitación de otros y, por último, la unión de esas dos
primeras partes. Sólo así el
personaje dispondrá de un
sentido único.
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I PACO

LEÓN I

SERGIO GARRIDO

«La risa es una
buena manera
de comprender
las cosas»

ALBERTO ROLDÁN

LA MIRADA DE...

EL HOMBRE QUE SE ESCONDE TRAS 'EL LUISMA'

Ya no le paran por la calle
tan a menudo como antes,
cuando imitaba a Raquel Revuelta o Anne Igartiburu en
el programa de Corbacho,
Homozapping. Y eso que
Paco León sigue dejándose
gustosamente el cuello por
El Luisma, el gamberro pero infantil ex drogadicto de
Aída.
Sevillano y modesto pero, ante todo, cómico. Así es
como él mismo se define. La
comicidad y el desparpajo
los lleva en los genes: sus
tíos abuelos eran payasos de
circo y su hermana, María
León, también anda metida
en esto de la interpretación.
Además, recurre al clown
para enfatizar esa inocencia
que emana de la mayoría de
sus personajes.
En sus ratos libres igual
nos lo encontramos tarareando a Los Amaya (“Vete,
no quiero verte, veteeeee”)
o leyendo las Conversaciones con Billy Wilder; a la hora de trabajar, dice tener en
Carmen Machi a su “modelo de todo”. Quiere morirse
de viejo interpretando y sostiene que las metas sólo se
alcanzan después de mucho
curro. “No creo en el intrusismo profesional, sino en el
trabajo”, nos dirá. Pero no
pierde el sentido del humor
durante la entrevista. Entre
pregunta y pregunta, morderá con ganas un donuts;
alegre, disfrutón, como si
aún fuera aquel niño que esperaba la merienda al volver
de su clase de karate. ¿Karate? “Es que los teatreros
somos un poco enemigos del
fútbol”, anota con esa sonrisa perenne suya en los labios.
Ya no le reclaman tanto
por la calle, pero durante la
entrevista se agolpa una pandilla de jóvenes tras el cristal, pasmados al descubrir a
uno de sus personajes televisivos más queridos. Uno
de los chavales se atreve incluso a entrar y pedirle una
fotografía. Pero León, cómico y profesional a partes
iguales, se excusa ante el ad-

I LA MIRADA DE DE... I

ACTÚA 39
REVISTA CULTURAL

Llega a la cita disculpándose por haberse entretenido unos minutos en una sesión de fotos anterior. Aquí, en medio de la plaza de Gabriel Miró y con los termómetros en franca
retirada, vuelve a colocarse frente al objetivo. La ciudad al fondo y un árbol ante el que
Paco León se apoya y recuesta, sin importarle que su elegante abrigo oscuro se llene de
ácaros o que un perro callejero dé la murga con sus ladridos. Y al terminar, el premio de
un cigarrito. Basta con organizar un plan para que éste se tuerza. Ni el frío era el esperado; ni el escenario fotográfico, el previsto. ¡Horror! El azar también quiere que la cafetería
preferida de Paco esté hoy cerrada, así que un socorrido bar de viejos, a sólo un par de
manzanas, se erige en alternativa.Nada más entrar, Paco pide por los dos. Colacao,
café con leche. El colacao para él, con su donuts de azúcar. "Tengo otro de chocolate.
¿Quieres uno?", sugiere. Y encima no nos deja ni que ACTÚA le invite por el buen rato
que pasamos con él. Imprevisible todo.
mirador para enfrascarse en
la conversación de lleno.
– Después de haber hecho
hasta de Ácaro, ¿le quedan papeles cómicos?
– Muchos, por supuesto. Cómicos y de los otros. En mi
etapa pre televisiva realicé
trabajos más serios, y en una
obra teatral como la que acabo de estrenar, Estás ahí, toco casi todos los palos.
– ¿Y cómo un actor se
puede meter en la piel de
un ácaro?
– Surgió de un proyecto personal, una locura que tuvimos Mari Paz Sayago y yo.
Era una propuesta interesante por bizarra, gamberra,
punky y naïf, pero la tengo
por un pequeño fracaso. No
sólo por la audiencia, sino
porque las exigencias de
producción no permitieron
llegar a donde queríamos.
– En cualquier cosa, se le
nota cómodo haciendo comedia.
– Es que yo me considero un
cómico, ante todo. Me refiero al sentido amplio del
término, el que utilizó Bar-

dem cuando dedicó su Oscar a los cómicos. Al oficio
de cómico. No reniego para
nada de la comedia.
– ¿Es complicada la profesión de hacer reír?
– La comedia exige velocidad, destreza rítmica. Es un
trabajo muy musical. Los
guionistas nos proponen acciones muy locas a las que
tú tienes que darles la verdad. La complicación está
en hacer eso creíble.
– Y en lo personal, ¿le resulta complicado soltar la
carcajada?
– Yo me río fácilmente. A
mí me encanta la gente, observarla. El ser humano me
hace gracia. Creo que la risa
es una buena manera de
comprender las cosas.
– En ‘Aída’… ¿no les entran
ataques de risa?
– Muchísimos. Y acabas desesperando al equipo cuando
no lo puedes controlar. En
Homozapping sucedía aún
con más frecuencia, porque
casi todo salía de la improvisación.
– ¿Veremos a El Luisma

yendo a la universidad?
– Se sacó unas oposiciones a
barrendero y la cosa ya no
irá a más. Pero veremos a mi
sobrina Lorena entrar a
Gran Hermano y a Fidel
echándose novio.
– Caray con Esperanza Sur.
¿Su barrio sevillano también
tenía este movimiento?
– Lo salvaje del barrio sí que
lo conozco. Y tengo en
común con Luisma su optimismo, su positividad. Es
muy feliz de carácter. Creo
que ésa es la razón por la que
funciona tan bien el personaje. La serie trata, desde la
comicidad, un montón de temas sociales, pero todo se
queda corto si lo comparamos con la realidad.
– Pero no sólo de Luisma
vive Paco…
– No. Lo bueno es que en los
parones de Aída puedo hacer otros trabajos.
– ¿Qué le reporta la experiencia de ‘Estás ahí’?
– Creo que he engordado como actor y adelgazado como persona gracias a ese trabajo. Siempre he sido in-

LA MIRADA DE...

UN 'COLACAO' IMPROVISADO
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condicional de Javier Dualte,
el director y dramaturgo. Se
supone que es una comedia,
pero en apenas dos horas
acaba pasando por todos los
géneros, desde el melodrama hasta el thriller o el terror.
– Para grabar la sitcom de
Telecinco se levanta a las
siete de la mañana y trabaja hasta las siete de la
tarde. ¿Sigue una dieta mediterránea para mantenerse en pie, como la de la
última película que interpretó?
– Recomiendo tanto la dieta de la película como la gastronómica [sonríe]. Dieta
Mediterránea era un canto a
la libertad sexual y amorosa. Además, pude hacer un
personaje con gran recorrido vital, que empieza de joven y acaba de mayor. Salí
un poco del típico tarado que
me suele tocar interpretar...
– ¿Qué dieta le recomendaría al cine español?
– Echo en falta subvenciones, salas, público. Pero se
han empezado a conquistar
géneros hasta ahora impensables. Películas de terror,
aventuras, superproducciones como Ágora.
– ¿Cómo aliñaba sus comienzos interpretativos?
– Mi primera vez delante de
una cámara fue en una serie
de Canal Sur, El Séneca.
Tendría 17 años y me tocó
rodar junto a Imperio Argentina. Me sorprendió que
estuviera tan nerviosa como
yo. Y al escenario me subí
por primera vez junto a Teresa Rabal. Después hice
Castillos en el aire, también
en Canal Sur, hasta que conseguí mi primer papel en una
serie nacional: Moncloa, ¿dígame?, en Telecinco.
- ¿El teatro tiene más sal y
pimienta que la tele?
- Es un trabajo más profundo, sí. El teatro te hace músculo y puedes corregir los vicios como actor que hayas
adquirido en otros medios.
Yo quiero seguir haciendo
teatro. Precisamente tengo
ahora un proyecto en el Festival de Teatro Clásico de
Mérida. A ver qué tal.
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Al principio de todo, como
casi siempre, está el Quijote. Y Arantxa Aguirre Carballeira, filóloga de formación, tuvo claro que el título
de su documental sobre
Maurice Béjart debía de estar
escondido en algún rincón
de la magna obra cervantina. Así sucedió, evidentemente. Es el propio Don
Quijote quien, en un momento dado, le confiesa a su
fiel escudero: “Bien podrán
los encantadores quitarme la
ventura, pero el esfuerzo y el
ánimo será imposible”. Y
cualquiera que se haya calzado unas zapatillas de ballet en algún momento de su
vida podrá pensar que esta
frase pareciera pronunciada
en su honor.
El trabajo, la capacidad
de superación, el talento, el
sufrimiento, la belleza. Son
los ingredientes mismos de
la danza y los grandes protagonistas de una cinta de 80
minutos que refleja las interioridades de una compañía
en plena encrucijada: un director, Gil Roman, y 35 bailarines de los cinco continentes conjurados para seguir adelante con su aventura tras el fallecimiento de su
gran maestro y mentor, en
noviembre de 2007. El reto
no es pequeño: en 2010 finaliza el contrato de la municipalidad de Lausana y hay
que reunir méritos suficientes
para una posible ampliación,
para que la llama y el legado de Béjart no se extingan.
Aguirre (Madrid, 1965)
había dirigido un ramillete
de pequeños documentales
cinéfilos a lo largo de los últimos tres años, sobre Manuel Alexandre, Fernando
Fernán-Gómez, Montxo Armendáriz, Maribel Verdú o
la historia del séptimo arte
en Latinoamérica. Junto a
José Luis López-Linares,
compañero y colaborador habitual, también había dado
forma a un par de cintas más
ambiciosas, una en torno a
Geraldine Chaplin y la película Hécuba (2006), retrato
sobre el oficio del actor co-

TIEMPO DE DANZA

NICASIO GARCÍA

producido por la Fundación
AISGE que se estrenó en el
Festival de Cine de San Sebastián y acarició el Goya de
aquella temporada. El esfuerzo y el ánimo constituye
ahora su primer largometraje en solitario, y para ocasión
tan singular ha escogido un
tema por el que siempre sintió una afinidad máxima.
Porque Aguirre aplica detrás
de la cámara lo que Jean
Painlevé llamaba “el primer
mandamiento del documentalista”. A saber: “No harás
un documental si el tema no
te apasiona”.
El precepto se sigue aquí
a rajatabla y la directora termina confesando la mejor de
sus motivaciones para que
así sea. “Sucede que el ballet fue mi gran pasión hasta
los 20 años y que durante
una temporada, incluso, estudié en la escuela Mudra de
Béjart. Alguien rueda un documental cuando no sabe demasiado sobre el tema, pero
quiere aprender; o cuando lo
conoce mucho pero no se
conforma. Yo me siento más
próxima al segundo grupo.
Siento un gran respeto por
los espectadores y por mí
misma, así que prefiero hablarles de lo que conozco”.
Aguirre viajó a Lausanne cuando se cumplía el primer aniversario de la muerte
del maestro y persuadió a
Roman para que le permitiera “incrustar” un pequeño
equipo de grabación en la
dinámica cotidiana de trabajo. A fin de cuentas, esa
compañía era la criatura predilecta de Maurice, el instrumento llamado a prolongar sus enseñanzas una vez
que él los abandonara. Y sí,
la directora –que habla
francés con soltura– debió
de ser lo bastante persuasiva como para que el hombre
al frente del Béjart Ballet
aceptara la sugerencia.
En apenas un puñado de
días, la cámara ya se ha amigado con los artistas. Son un
puñado de chicas y chicos
que sienten el objetivo como
un elemento amigo y se retratan con una soltura pasmosa. Pero la gran sorpresa

El alient
de Mau

Arantxa Aguirre retrata en e
desvelos del Béjart Ballet La
en el elenco la depara el propio Roman, que evidencia
dotes indudables como actor. “Bejart ya lo
había escogido
como protagonista para su película Paradoxe sur le
comédien”, recuerda
Arantxa, “y a Gil siempre le
gustó hablar e interpretar,
además de bailar. Tiene talento y elegancia frente a la
cámara”.
Durante el rodaje, como siempre sucede en estos casos, se desencadenan
circunstancias
que ningún
cámara ni
guionista
podía tener en
sus previsiones.
Aguirre se había documentado con profusión y quería
desentrañar el misterio del
arte de Béjart a través de los
ojos de sus pupilos. Pero durante su estancia suiza terminará conociendo a los responsables del gobierno municipal o, más sorprendente
aún, a la ex emperatriz Farah Diba. Todos ellos terminan asomando por el montaje final. “Es uno de los aspectos más bonitos de este
trabajo: la necesidad de estar muy abierto y cazar muchas cosas al vuelo”, anota

la realizadora.
Aún más inesperada es la
irrupción de un personaje
que ningún documentalista,
ni en la más delirante de las
sesiones preparatorias, habría
incluido nunca en sus planes. Se trata de un taxista de
Lausana que, de pronto, y
para pasmo de su cliente,
empieza a disertar sobre Bejart y aportar su modesta opinión. “Es uno de esos personajes que caen del cielo”, explica Aguirre. La clienta era
ella misma y aún no se le
había ocurrido introducir a
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el documental ‘El esfuerzo y el ánimo’ los
ausanne para mantener en pie la compañía

un ciudadano anónimo disertando sobre danza contemporánea. Pero aquel resultó ser un hombre lúcido
y muy enriquecedor desde
su sencillez a pie de calle.
“Por suerte llevaba una pequeña cámara en el bolso y
pude capturar el momento. Me gustaba la idea de
incluir un testimonio popular, no especializado, para hablar de alguien como Béjart”.
Nunca lo podremos saber
con seguri-

dad, por desgracia, pero intuimos que a Maurice le
habría gustado escuchar las
palabras de ese profesional
del volante. Desde el primer
día que comenzó a acariciar
la idea de El esfuerzo y el
ánimo, Arantxa se grabó en
la cabeza unas palabras
quintaesenciales para
comprender el carácter del homenajeado.
“Si por algo espero
ser conocido”,
decía Béjart, “es
por haber in-

TIEMPO DE DANZA

to póstumo
urice Béjart
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tentado sacar a la danza de
un cierto gueto en el que estaba metida para acercarla a
un público de todas las edades y clases sociales”.
La misma existencia de
la película significa un paso
adelante en este propósito.
La danza nunca fue un arte
mayoritario, pero las escenas entre bambalinas de ensayos, preparativos, nervios
o discusiones lo hacen todavía más fascinante. El esfuerzo y el ánimo se presentó
en la Seminci de Valladolid,
ha permanecido varias semanas en la cartelera madrileña y está seleccionada para el Festival de Montreal,
un entorno tan francófono
como perfectamente desconocido para la realizadora y
sus colaboradores.
¿Ayudará la película a
salvar el futuro de la compañía, en plena recesión

económica y ahora que se acerca
el ultimátum de las autoridades locales? “Ellos están
en un momento crítico”, enfatiza Aguirre, “y la repercusión de un documental pequeño como éste siempre es
limitada. Si sirviera de ayuda
me produciría una gran satisfacción: hacer algo útil es
lo mejor que te puede pasar”.
Por empeño (es decir, por
esfuerzo y por ánimo), que
no sea.
FOTO: LÓPEZ-LI FILMS
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I LUCÍA JIMÉN

E. VALLEJO

«El trabajo en
es un acto de ge

Sus referentes son dos Dolores de rompe y r
para su personaje en ‘La señora’, y O’Riorda

LA SILLA DEL DIRECTOR

La joven, aunque veterana, actriz Lucía Jiménez no
sospechaba ni de lejos que
la sesión fotográfica para
esta entrevista tendría como fondo un estanque de
pigmento puro del artista
francés Yves Klein, un
azul tan característico que
en el mundo del arte y la
moda se lo conoce como
azul Klein. A petición de
ACTÚA, el Círculo de Bellas Artes de Madrid ofreció gentilmente su sala de
exposiciones para este encuentro. Jiménez ha acudido bien abrigada, como corresponde a las fechas decembrinas, con un tres
cuartos negro, botas altas,
también negras, y un fular
morado. En contraste, el
inconfundible brillo que
irradia lo aportan unos
grandes pendientes plateados, su generosa sonrisa
y los chispeantes ojos castaños que un día, hace
quince años, cautivaron a
David Trueba.
Esta segoviana de 31
años recién cumplidos
montó su propia banda de
rock a los 14 y a los 16, sin
experiencia previa, irrumpió en el panorama cinematográfico con un importante papel en La buena vida, la brillante ópera prima del mencionado
Trueba. “Mi hermana Rebeca, que es muy lanzada,
se había enterado de que
buscaban a una chica de 16
y me consiguió la prueba.
Fue un casting muy largo.
Después de cinco meses lo
conseguí”. Jiménez obtuvo una candidatura al Goya
por su trabajo. Empezó
muy arriba, pero ella no
cree que esa circunstancia
fuera un lastre en su carrera. “Al contrario, supuso
una magnífica carta de presentación. Sólo con los
años te das cuenta de que
gracias a ello has podido
forjar una carrera en esta
profesión tan difícil”.
La trayectoria de Lucía
Jiménez desde entonces se
ha desarrollado fundamen-

ACTRIZ DOMINADORA DE

talmente en el cine, aunque
antes pasó seis meses en la
exitosa teleserie para adolescentes Al salir de clase
–“Aprendí mucha técnica
y gajes de la profesión.
Eran horas de rodaje diario y eso curte”–. No es
hasta 2008 cuando volvemos a verla en una serie televisiva, La señora. “He
pasado tiempo sin hacer televisión porque enseguida
me surgieron proyectos para hacer cine. La tele es un
medio que me encanta”,
aclara. La señora ya no es
una serie de adolescentes,
que digamos. “Me he
documentado sobre la historia
y la sociedad españolas
de los
años 20,
he leído
mucho
sobre las
mujeres.
Mi personaje es progresista y
se va a hacer
de
Unión Republicana. Si la
serie

avanza en el tiempo, creo
que mi referente será Dolores Ibárruri, la Pasionaria”.
HACIENDO LAS AMÉRICAS
Su carrera cinematográfica comprende más de veinte títulos y posee un rasgo
distintivo: la abundancia de
producciones internacionales. El primero que confió en ella allende nuestras
fronteras fue el peruano
Francisco Lombardi para
su adaptación de la novela

de Jaime Bayly No se lo digas a nadie (1998). “Se
produjo una de esas extrañas coincidencias. Andaba pensando en visitar
Perú, un país que siempre
me había atraído, cuando
me llamaron de mi agencia
para que me fuera para allá
en dos semanas”, explica
con ojos incrédulos.
Recibe con alegría la
llegada de un té bien calentito antes de proseguir:
“Las coproducciones son
algo maravilloso. Nos permiten trabajar fuera y asumir riesgos que nos enriquecen profesionalmente.
Tuve que imitar el acento
peruano y no era fácil. No
es sólo la dicción, sino la
línea melódica, la
entonación. Lombardi y mis compañeros de reparto
me ayudaron lo
indecible”.
Con él repetiría dos años
después en
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DE CERCA

ACENTOS

las tablas
enerosidad»

rasga: La Pasionaria, inspiración
an, la cantante de Cranberries
Tinta roja; luego llegarían
otras películas en Latinoamérica, como la boliviana El atraco (2003), la chilena Mujeres infieles
(2004) y la mexicana
Cosas insignificantes
(2007). “Con los años
y el estudio, una va
aprendiendo y empapándose. Hablar con deje chileno o mexicano, imbuirse
de la psicología del personaje: todo es parte de este
apasionante oficio”.
No se trata sólo de remedar acentos, claro. Lucía
ha trabajado en inglés en
distintas ocasiones, la más
reciente en la miniserie
Ben-Hur, una coproducción de Antena 3 cuyo estreno se prevé para primavera. “Acudí a la entrevista con el director hecha
un manojo de nervios:
es un hombre que ha
hecho capítulos de
Los Soprano”,
aclara con gesto
reverente.

“Llevaba tiempo estudiando el personaje y preparándome con mi profesor de
inglés. Ha sido la primera
vez que he trabajado
con un equipo enteramente anglohablante y en un país extranjero”.
¿Y qué tal con
la lengua de
Shakespeare? “Uf,
me encantaría
decirle
que
mi madre es
de Minnesota o
que pasé

ENRIQUE CIDONCHA

• Si no fuera actriz sería... historiadora del arte o arqueóloga.
• Un juguete que conserve:
mi muñeco Peporro.
• Un recuerdo infantil: las partidas de chapas en el parque.
• Un deporte: el tenis o la bici.
• Su afición: la cocina; pruebe
mi mermelada de pimientos.
• Un videojuego: ‘Crash Bandicoot’, estaba viciadita.
• Su actriz favorita: Meryl Streep.
• ¿Y española? Verónica
Echegui.
• Un rincón exótico para veranear: Belice.
• Lo último que le han regalado: una cafetera como la de
Clooney.
• No soporta... las cañas en vaso de tubo.

mi infancia en la campiña
inglesa”, resopla, “pero no
es así. Simplemente, es un
idioma que adoro. Quizá
me predisponga mi afición
a la música. Con mi grupo
de rock cantaba cosas de
Smashing Pumpkins o
Cranberries, que tenían otra
Dolores al frente: O'Riordan”. No, no es nada sencillo que esta dama se nos
asuste: “Soy actriz y echada para delante. Si tengo
que actuar en francés, me
preparo y lo hago”.
Rememoramos la ocasión en que compartió reparto con el oscarizado Timothy Hutton y el gran actor irlandés David Kelly en
La caja Kovak, de Daniel
Monzón: “Hubo comunicación. Nunca me sentí intimidada por trabajar con
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dos pesos pesados como
ellos. Timothy no se pasaba
improvisando, consciente
de que yo me podía desubicar. David Kelly, que ese
mismo año estrenó Charlie
y la fábrica de chocolate,
es un viejecito encantador.
Era decirme ‘Hello, sweetie’ y a mí se me caían los
palos del sombrajo”.
Su experiencia en el teatro arranca en Animalario
junto a Andrés Lima y Alberto Sanjuán. “En aquellos tiempos no eran conocidos. Pasé un verano con
ellos y ya entonces tenía la
sensación de que Andrés
era un actor muy grande”.
Años después volvió a subirse a las tablas para hacer
la versión teatral de El otro
lado de la cama, pero por
poco se lo pierde. “Estaban
haciendo pruebas y yo ni
me enteré. Una amiga les
habló de mí. A veces tu mejor representante es un buen
amigo. Lo pasamos bomba
en las 150 funciones. Con
lo duro que es el teatro y no
hubo un día en que perdiéramos las ganas. Nos poníamos a bailar y listo...”. Menea el torso con aire festivo y remacha: “Repetiría
ahora mismo. Si alguien
quiere montar Los dos lados de la cama en teatro, ya
sabe... La interpretación teatral me cautiva. Para mí,
el trabajo del actor en las
tablas es un acto de generosidad”.
Nos confiesa que a ella,
como a todo el mundo,
también le está afectando
la crisis, pero confía en la
continuidad de La señora.
En cualquier caso, y como
no le gusta perder el tiempo, está estudiando Filología Inglesa a distancia.
“Ahora, con lo del plan Bolonia, se llama Grado en
Estudios Ingleses”. También nos habla con aire
enigmático de un sueño relacionado con el mundo de
los musicales del que no
hay manera que suelte prenda. “Sé que lo voy a hacer”,
afirma, rotunda, mientras
apura las últimas gotas del
rico té.
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I SILVIA MUNT I
DEFENSORA DEL CINE ‘POBRE’

«Cuando la gente
no se juega su
dinero, juega con él»
La cineasta catalana arremete contra
los que la obligan a competir, sin
promoción, con el Barça o ‘Sexo en Nueva York’
En marzo de 1982 tuvo lugar en un cine de la Rambla
de Cataluña el estreno multitudinario de La plaza del
Diamante, basada en la novela homónima de Mercè
Rodoreda, un hito de la literatura catalana contemporánea. El papel protagonista
de la Colometa lo encarnaba
una jovencita de porte frágil
y enorme mirada. Para Silvia Munt (Barcelona, 1957),
hasta entonces bailarina, coreógrafa e incipiente actriz
teatral, aquello fue el comienzo de una brillante carrera que en los últimos años
compagina con su nueva faceta de guionista y directora.
Hablamos de ello a un par
de manzanas de aquel cine,
en un café del Paseo de Gracia. Munt nos cuenta que
cuando cerraron su bar de
siempre, La Puñalada, recaló
en este otro donde, con el
paso de los años y cerrando
un imaginario círculo de
coincidencias, descubrió que
uno de los dueños es nieto
de la propia Rodoreda. Pequeño que es el mundo.
– Aquel estreno fue una cosa sonada...
– ¡Y tanto! La Rambla cortada, un gentío tremendo,
nosotros vestidos de años 30

LA SILLA DEL DIRECTOR

EDUARDO VALLEJO

y llegando al cine en coches
de época. Era una pipiola y
lo viví con una felicidad que
ya es irrepetible.
– En su juventud dejó la
danza por la interpretación
y en la madurez saltó a la
realización. ¿Qué le impulsa a cambiar?
– La vida puede ser muy árida y alienante si no hay un
buen pretexto para continuar. He llegado a entenderme: lo que de verdad me
gusta es aprender. La escritura y la dirección me enganchan porque me hacen
sentir libre y dueña de mí
misma.
– ¿Acabará dejando la interpretación como dejó el
ballet?
– Me gusta actuar en el cine; hago al menos una película al año. Pero en el teatro hace tiempo que sólo dirijo. Ángeles en América,de
1997, fue mi última obra como actriz.
– ¿A qué se debe?
– El director que me hizo
volar fue Pierre Romans, un
francés de origen ruso con
quien había hecho Las tres
hermanas, de Chéjov. Iba a
dirigirme de nuevo cuando
murió de forma violenta y
prematura. Él me hizo entender muchas cosas de este
oficio. No creo que vuelva

a subirme a las tablas.
Munt alza los ojos, lanza un
beso al aire y musita: "En
homenaje a él". Por el ventanal entra un sol que ha
abandonado con valentía su
guarida más allá del mar. En
la ciudad aún resuenan los
ecos del enésimo partido del
siglo y del editorial colegiado de los diarios catalanes
en defensa del Estatut. Y el
mundo del cine no anda menos revuelto.
– Se ha organizado una
buena zapatiesta a cuenta de la Ley del Cine. ¿Qué
postura toma usted?
– Es importante que se hagan más películas de las que
se debiera. El arte no es infalible. Necesitamos probar
y tener un caldo de cultivo
constante para que surjan
una docena de obras importantes. Yo soy defensora del
cine pobre, tanto en televisión como en la gran pantalla. Creo que la orden ministerial apoya más a las
grandes producciones y que
las protestas están justificadas hasta que haya una rectificación.
– Más allá de las subvenciones, ¿dónde radica el
problema?
– En que si no estás respaldado por las majors y las
grandes productoras, no en-

tras en los Goya, no te distribuyen en condiciones, la
promoción es escasa, etcétera. Mi película Pretextos
se estrenó aquí a la vez que
Sexo en Nueva York; mis
hijas sabían desde hacía
meses cuándo se estrenaba
la película americana, pero no la que había hecho su
madre. Con eso se lo digo
todo. Lo mismo ocurre con
las TV movies. Si te anuncian bien en TV3, tienes
una audiencia bestial, pero
si te pasan por el Canal 33
sin promoción y el día que
en el otro canal está el
Barça, ya no te ve nadie.
Esto le ha pasado a Bajo el
mismo cielo, mi último telefilme. Ya les dije: “Son
ganas de tirar el dinero, que
encima no es vuestro sino
de todos”. Cuando la gente
no se juega el dinero, juega
con el dinero.
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– ¿Cómo se gestó su primer corto y cómo se las
apañó para implicar a Josep María Pou, Juan Diego
y Eduard Fernández?
– Fue en 1998. Estaba rodando una serie en Madrid,
Tío Willy. Un día me di
cuenta de que no era feliz,
de que algo no funcionaba.
Tenía hecha una adaptación
de un cuento de Chéjov, así
que, animada por mis amigos y compañeros, me lancé
a dirigir Déjeme que le cuente. Uno de los que más me
empujó fue Trueba. A esos
tres grandes actores (y amigos) los pillé con tiempo libre y se prestaron a hacer el
corto. Normalmente sus
agendas no se lo permitirían.
– Al año siguiente estrenó
el cortometraje documental Lalia, sobre el problema del pueblo saharaui.
¿Por qué el Sahara?

DE CERCA

Suizos, paella y la
ONU
• Lo mejor de Barcelona: el
mar.
• Su refugio infantil: una granja del barrio Gótico donde me
escapaba a comer suizos.
• Releería... ‘Olvidado Rey
Gudú’, de Ana María Matute.
Denle el Cervantes ya.
• Contra los malos rollos...
mirar atrás y ver que mereció
la pena.
• Le hizo especial ilusión el
premio... otorgado por la ONU
a ‘Lalia’.
• Le repatean... los oportunistas.
• Nos sorprendería saber
que... come como una lima,
aunque no lo parezca.
• Le sale de rechupete... la paella; a Trueba se le endereza
el ojo cuando la toma.

– Me enganché en 1995 a
raíz de mi papel en Los baúles del retorno. Creé una plataforma de apoyo cuando los
artistas no estaban tan implicados como ahora. Me
dieron el Goya por Lalia, pero fui criticada por explicitar mis reivindicaciones en
la gala de entrega de premios. Al cabo de los años
sientes cierto agotamiento y
es un alivio ver que hay un
relevo de gente joven que
defiende esta causa.
– Hasta rodar su primer
largo hizo varias películas
para televisión... ¿A modo
de calentamiento?
– Al principio lo tomé como
un máster para poder hacer
largometrajes. Luego vi que
el cine para televisión es un
género en sí mismo, en el
que han recalado directores
como Woody Allen, Bergman o Ken Loach. De nuevo

aisge

OCTUBRE/DICIEMBRE

2009

hablamos de cine pobre, con
poco presupuesto, pero con
audiencias potencialmente
enormes. Si se realiza y promociona adecuadamente,
puede ser un gran éxito, como la del 23-F.
– Y en 2008 llegó su primer largo, ‘Pretextos’, en
el que se atisban tintes autobiográficos.
– Me lo han dicho muchas
veces, porque encima
Ramón [Madaula] es también mi pareja en la vida real. Pero, lo crea o no, no hay
nada autobiográfico en Pretextos.
– La película arranca con
una tremenda pelea entre
usted y Madaula. Narrativamente, ¿no es arriesgado empezar tan arriba?
– Fue tozudez mía. Preferí
la contundencia de una explicación inicial, a través de
esta escena, a una dosificación lenta, por así decirlo.
Quería contar una historia de
amor imperfecto. Me interesan las emociones, el amor...
Munt se interrumpe al reparar en una pareja de ancianos que, cogidos de la mano, toman asiento en una
mesa cercana. Sonríe mientras apura su zumo de naranja y prosigue.
– ...Quiero hablar de lo que
me rodea sin dramatismos.
Pretextos me salió muy trágica, lo sé, pero prometo que
la próxima tendrá más comedia.
– Dirigir y actuar a un tiempo debe de tener su miga...
– Curiosamente, en mí posee un efecto equilibrante.
La dirección exige contención y autocontrol; la interpretación, en cambio, pide
descarga de adrenalina. La
tensión acumulada en las labores de dirección se canaliza en la fase interpretativa.
Acabo menos cansada cuando dirijo y actúo que cuando sólo dirijo.
– ¿Y ahora qué se trae entre manos?
– Un telefilme llamado Barcelona-Berlín y el guión de
mi próximo largo. También
le estoy dando vueltas a un
documental sobre bailarinas,
mi vida paralela.
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«Escuchar y re
más importante f

Muchos años sobre las tablas y asesorando
Valentina de ‘Cuéntame...’ dice haber conocido

COMPAÑEROS DE VIAJE

Alicia Hermida lleva casi
setenta años –se dice pronto– de escenario a set y viceversa. Su carácter amable
y sosegado combina con esa
contundencia de actriz veterana que no pierde el entusiasmo por su profesión.
Tiene un registro amplio,
sutil e inteligente y una voz
que susurra o corta el aire.
Formada en la cultura del
teatro clásico, se ha adaptado a los medios y los estilos con la mente abierta y la
convicción del teatro para
todos. Eso sí, fuera adornos.
La conversación, de domingo mañanero, se desarrolla sin prisas en la céntrica casa madrileña de su
amiga Berta Riaza, con otra
grandísima de su generación, Julieta Serrano, también como testigo presencial.
– ¿Recuerda el punto de
partida de una carrera tan
prolífica?
– Mi primera experiencia
fue a los ocho años, cuando
empecé a asistir de oyente
con mi hermana a la Escuela de Arte Dramático. Una
profesora magnífica, Carmen Seco, me recomendó
para una obra en la que necesitaban a una niña y conseguí el papel, primero para
la función y después para la
gira. Me matriculé en la escuela a los quince…, y hasta ahora.
– Aquellos comienzos
debían augurar algo bueno. Le ha dado tiempo
hasta a propiciar la continuidad de La Barraca...
– El proyecto de retomar La
Barraca surgió en 1980,
cuando un grupo de actores
fundamos una asociación
cultural de teatro. Tomamos
el testigo en el mismo sitio y
el mismo día que su compañía, el 10 de julio de 1982
en Burgo de Osma, con la
ilusión de representar teatro
popular en todos los lugares y con todos los públicos.
Recorrimos el itinerario que
había hecho La Barraca original y acabamos viajando
por medio mundo, desde el

Teatro de Arte de Tokio
hasta los frentes de guerra
en Nicaragua. Hemos formado grupos de teatro en
varios países de Latinoamérica, fundamos un taller
de entrenamiento del actor
en Cuba, hemos representado teatro en cárceles, tuvimos un aula de teatro en la
universidad… Hasta
hemos impartido en
institutos varios cursos
optativos de interpretación. Los gestionamos
directamente con el
Ministerio de Educación.
– ¿Qué le ha proporcionado haber recorrido tanto mundo?
– Hemos conseguido
llegar a mucha gente
que nos ha devuelto
una enorme energía, y
eso emociona especialmente cuando viene de un público que
no es habitual. Algunos adolescentes reconocieron que el teatro
les había cambiado la
vida. Un recluso del
penal de El Dueso nos dijo
que La Barraca le había enseñado a construir alas que
no se pueden encadenar. Y
hasta hemos conocido a algunos de los integrantes originales de La Barraca, en
la conmemoración que le
dedicamos en su cincuenta
aniversario.
– ¿De qué manera ha cultivado su registro como actriz?

– A lo largo de mi carrera
siempre he intentado escoger personajes y géneros variados, alternando comedia
y drama, teatro clásico y
contemporáneo, cine, televisión o teatro. Lo más importante para mí siempre es
que el texto permita al personaje transitar por distin-

tos estadios emocionales.
– ¿Cómo enfrentarse a cada nuevo personaje?
– Trato de no adelantarme,
sobre todo. El proceso de
construcción del personaje
es muy diferente dependiendo del medio. En una
serie de televisión el personaje se va construyendo y
definiendo a través de los
capítulos: cada nueva secuencia tiene una referen-

cia previa, pero hay muy
poco tiempo para meditarla.
En el teatro hay mucho
tiempo de ensayos, pero en
escena cada función es distinta. La energía cambia y
ahí radica la magia de todo
el proceso. Pero existe cierto paralelismo: en ambos
casos, el actor realiza el trabajo más creativo con
los demás, ya sean el
público, la audiencia o
el resto del equipo.
– En la interrelación
con otros actores,
¿qué sentido tiene la
actitud de escucha?
– Es importantísima.
Puede tener más presencia escénica un actor que escucha en silencio que quien está
representando un
monólogo. A veces, el
texto nos absorbe y olvidamos la intención.
Uno de los mayores
riesgos a los que nos
enfrentamos los actores es olvidarnos de escuchar y de reaccionar.
– ¿Cómo ha desarrollado su faceta como directora de actores?
– Mi primer trabajo como
coach fue en cine, con El
perro del hortelano. El punto de partida de mi trabajo
fue que los actores se levantaran y se movieran en
cuanto se aprendieron el
texto. Sentados no sale nada. A partir de ahí, dirigí los
ensayos hacia una interpretación orgánica del texto,
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eaccionar es lo
frente la cámara»

a sus compañeros en teatro, cine y TV ! La
o a «gente extraordinaria» gracias a su profesión
sin adornos. Les explicaba
que el verso se puede declamar más o menos, pero
el énfasis debe estar en el
fondo. El trabajo fue muy
intenso y los actores se entusiasmaron. El resultado
fue tan bueno que en el rodaje se mantuvieron muchas
de las escenas tal y como
las habíamos ensayado.
También empleé este sistema de trabajo con Pilar López de Ayala, a la que dirigí
durante tres meses en los
ensayos de Juana la Loca
(Vicente Aranda, 2001), y
con los actores de La dama
boba (Manuel Iborra, 2006).
– ¿Y en el caso de ‘Cuéntame cómo pasó’?
– Ahí el sistema es diferente. Participo, junto a los
guionistas y el director, tanto en la creación inicial de
los personajes como en su
desarrollo en función de las
circunstancias y los propios
actores. En televisión se reduce al mínimo el proceso
de ensayos y nos concentramos en la ‘mesa italiana’,
donde pasamos el texto y
analizamos la situación, la
energía y el tono de cada secuencia, sobre todo con los
actores más jóvenes.
– ¿Cómo compagina tu labor como actriz y asesora
de actuación en la misma
serie?
– Combino los dos trabajos
perfectamente. Mi personaje es pequeño y no actúo todos los días, pero cuando
tengo alguna sesión particiENRIQUE CIDONCHA
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po con el resto de actores de
forma independiente. También me preocupo por evitar
la mecanización, un problema habitual entre los actores televisivos. Como es
un trabajo tan inmediato, te
refugias en la técnica y el
resultado es de un naturalismo artificial.
– ¿Le incomoda la popularidad televisiva?
– Estoy bastante familiarizada con ella desde las primeras épocas de la televisión en España, en la que
los actores que trabajábamos en el medio formamos
parte de todo un acontecimiento. En todo caso, nunca debes ser fanático de tu
propia popularidad. De hecho, constituye una cuestión
delicada para los jóvenes.
Deben ser bien conscientes
del componente de fugacidad que encierra la fama.
– Siempre fue muy valorada por la profesión y la
crítica. ¿Qué valor le concede a los premios?
– Me hacen mucha ilusión.
He recibido galardones de
la Unión de Actores por Fedra y Cuéntame, el Max por
Divinas palabras y el de la
Mostra de Valencia por El
hombre de la nevera. Los
reconocimientos son muy
emocionantes, pero, insisto, debemos concederles la
importancia justa.
– ¿Quiere ello decir que
durante todas estas décadas ha sabido encajar
bien sus éxitos profesionales?
– Siempre he disfrutado mis
peripecias vitales con naturalidad, pero sin considerarlas únicas o excepcionales. A las cosas hay que darles la importancia justa. De
hecho, pienso que todos tenemos capacidades artísticas y me encantaría que muchas más personas pudieran
practicar el teatro. Lo mejor de mi experiencia como
actriz ha sido haber conocido a gente extraordinaria,
tanto del teatro como ajena
a la profesión, gracias a mis
recorridos por el mundo.
Eso te ayuda a crecer como
actor y persona.
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Curso de doblaje
El pasado 25 de noviembre finalizó el segundo curso de doblaje que la Fundación AISGE organizó en Madrid, a través de la profesora
Ana Isabel Hernando. Dicho curso comenzó el 5 de octubre en La Academia Escuela de Doblaje y se estructuró en dos turnos (lunes y
martes). Las clases, prácticas, consistieron en doblaje de distintas piezas: ficción, documental, etcétera.
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© EAB

© EAB

Curso de improvisación

‘La búsqueda del clown perdido’

EAB confió a Pablo Pundik la dirección de este curso sustentado por la Fundación AISGE, que se realizó en San Sebastián, Bilbao y Vitoria durante junio. La referencia fue asumir que el improvisador es al mismo tiempo dramaturgo, actor y director, y, a
partir de esta premisa, se convierte en un creador de sentidos.

El actor Gabriel Chamé fue el encargado de impartir este cuso,
entre el 21 y el 25 de mayo, organizado por Euskal Aktoreen Batasuna, con la ayuda de la Fundación AISGE. La intención del
monográfico fue tomar conciencia madura de la infancia y trasladar los sentimientos al público, excluyendo el sentido del ridículo.

© AISGE

© ATLANTIC GROUP

Aprender inglés ante la cámara

Anglófonos satisfechos

El curso de inglés para artistas intérpretes que la Fundación
AISGE organiza en la sede de San Sebastián tuvo lugar del 24
de febrero al 3 de junio de 2009. Un año más, estuvo impartido
por la actriz Tania de la Cruz, que condujo a los alumnos en la
interpretación en inglés de escenas y ejercicios.

En diciembre se clausuró el último trimestre del año de los cursos de
inglés para artistas intérpretes que la Fundación AISGE organiza en Madrid, a través de la academia Atlantic Group. El cierre del curso se caracterizó por un gran éxito de convocatoria y gran nivel de satisfacción por parte de los alumnos.
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Entrenados por Corazza

Los trucos interpretativos de Zannou

La Fundación AISGE apoyó este curso organizado por la Associació
d´Actors i Directors Professionals de Catalunya, impartido por Juan
Carlos Corazza en Les Golfes de Can Fabra de Barcelona, del 14 al 22
de septiembre. El objetivo era profundizar, revisar y cultivar los procesos
artísticos que generan más humanidad y creatividad a la hora de enfrentarse a un personaje.

El director de ‘El truco del manco’, Santiago Zannou, fue el encargado de impartir este curso práctico organizado por la AADPC,
con el soporte de la Fundación AISGE. Tuvo lugar en Les Golfes
de Can Fabra del 5 al 9 de octubre y del 13 al 16 del mismo mes,
con el planteamiento de buscar las herramientas para mejorar la interpretación y el movimiento del actor en el estudio de rodaje.

‘Shakespeare:
una introducción
a Ricardo II’
La Fundación AISGE celebró en Barcelona este
curso con un profesor de
excepción, Owen Horsley, asistente de dirección de Declan Donnellan. Del 3 al 6 y del 9 al
13 de noviembre en el
Teatre Lliure, los alumnos llevaron a la práctica
ejercicios desarrollados
en ‘El actor y la diana’ sobre textos de la obra shakesperiana.

F© AISGE

© UNIÓN DE ACTORES DE ASTURIAS

© AADPC

Taller ‘El monólogo y la escucha’

Atrezzo al protagonista

La Fundación AISGE ha apoyado a la Unión de Actores de Asturias
en la organización de este curso desarrollado en el marco del Teatro de
La Laboral Centro de Arte y Creación Industrial de Gijón. Tuvo lugar
los días 28 de octubre y 5 de noviembre, bajo la dirección del actor y director teatral Jesús Cracio, quien planteó dos cuestiones fundamentales: el monólogo y la escucha aplicadas a la interpretación actoral.

La AADPC organizó este curso, con la colaboración de la Fundación AISGE, en Les Golfes de Can Fabra. La profesora elegida
fue Rene Baker, quien propuso una exploración práctica de las
posibilidades teatrales de los objetos cotidianos. Además de ser
simplemente atrezzo, un objeto puede expresar el subtexto, funcionar como una señal o tomar vida propia y ser el protagonista.

ÁLBUM

UNA SECCIÓN DE CARLA ROGEL
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PÍLDORAS
LITERARIAS
CON PLUMA
CINEMATOGRÁFICA
TÍTULO • CAMBIO

DE AGU-

JAS

AUTOR • VARIOS

DIRECTO-

RES Y GUIONISTAS CINEMATOGRÁFICOS ESPAÑOLES

E DITORIAL • F UNDACIÓN
BORAU
PRECIO • 15 EUROS

¿Tienen nuestros guionistas y
directores cinematográficos
la misma soltura con la pluma estilográfica que con la
cámara o sus textos dramáticos? Con Cambio de agujas,
el libro que edita la Fundación
Borau, usted mismo podrá extraer sus propias conclusiones. A lo largo de 207 páginas disfrutamos de 15 relatos
construidos por los máximos
exponentes de nuestro cine
actual, desde Fernando León
de Aranoa a José Corbacho,
Iciar Bollaín, Isabel Coixet o
la propia ministra de Cultura,
Ángeles González-Sinde. Todos nos ofrecen aquí sus relatos breves para deleite de un
público poco acostumbrado a
verles en estas lides.
Algunos de los escritos recopilados son sólo proyectos
abandonados, esbozos de
guiones que no han visto la
luz, breves historias con las
que desentrañaremos misterios como para qué utiliza una
mujer la expresión La nata de

UNA SECCIÓN DE SERGIO GARRIDO
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DE LA ABNEGADA

ESPOSA A LA MUJER
LIBERADA
TÍTULO • LA COMEDIA CINEMATOGRÁFICA ESPAÑOLA

AUTOR • ÁLVARO DEL AMO
EDITORIAL • ALIANZA EDITORIAL

PRECIO • 30 EUROS

Crítico cinematográfico,
guionista y dramaturgo,
Álvaro del Amo nos propone en esta obra un recorrido por un género que
gozó de gran esplendor sobre todo en los años 60 y
70: la comedia. Influida
por los recursos propios de
la escenografía teatral, esta forma dramatúrgica recoge los esquemas básicos
de la zarzuela y el sainete
desarrollados antes de la
Guerra Civil para actualizarlos en paralelo al desarrollo de la sociedad española.
Actualizar y revisar el
género es, precisamente, el
objetivo primordial de esta
segunda edición de La comedia cinematográfica española, 34 años después de
su antecesora. El nuevo volumen aporta ahora un análisis del periodo que media
entre la Transición y el año
2008. Por eso, ya no hay
sólo hueco para esos filmes
que copan las tardes del sábado en Cine de barrio, sino que también tienen cabida comedias mucho más
los huevos (el relato de
González-Sinde) o qué sensaciones provoca entrar a un
hospital en La pierna, la historia de Isabel Coixet.
Son sólo un par de ejemplos de lo que atesoran estas

actuales, desde Mujeres al
borde de un ataque de nervios a Todos los hombres
sois iguales, Krámpack,
Días de fútbol, Yo soy la
Juani o Fuera de carta.
¿Quién dijo que la producción cómica actual no era
prolífica y sabrosa?
Frente a Alfredo Landa, José Sacristán o Fernando Fernán Gómez como principales protagonistas de la etapa anterior, surgen nuevos rostros para
encarnar la evolución de la
crisis masculina: Óscar Ladoire, Antonio Resines,
Gabino Diego, Pere Ponce, Guillermo Toledo, Javier Cámara. Entre el elenco femenino, Carmen
Maura, Concha Velasco o

hojas, agrupadas bajo un título que ha querido aludir al
propósito común de la generación de narradores y realizadores nacidos en los años
60: el objetivo de “abandonar
algunas de las características

María Luisa
San José continuarán dando
vida a las preocupaciones de
las mujeres maduras, junto a
una incipiente
cantera juvenil
encabezada por
Verónica Forqué, Penélope
Cruz, Ariadna
Gil o Natalia
Verbeke.
Las casi 500
páginas de este
libro ofrecen no
sólo un compendio de películas sino
una clasificación temática
de las comedias, explorando aquellos elementos comunes que giran en torno
a una peculiar visión de las
relaciones entre el hombre
y la mujer. El género se
convierte, además, en símbolo y reflejo de los nuevos aires de la sociedad española. Por eso en la última
etapa afloran cuestiones
como la liberación de la
mujer o personajes homosexuales, impensables en
los tiempos de Paco Martínez Soria. Por aquel entonces, los estereotipos
machistas –desde la abnegada esposa al ama de casa– eran los que partían la
pana.
más vergonzantes de nuestra
cinematografía y proseguir el
proceso de acoso y derribo de
muchos de sus males”. Píldoras literarias que bien podrían
haber quedado plasmadas en
fotogramas.
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EL GOCE DE LOS VIVOS

SERGIO GARRIDO

Los zombis han estado
presentes en el cine desde
sus inicios. Basta recordar
El gabinete del Doctor Caligari (1919), de Robert
Weine, un filme que surge en paralelo al origen del
movimiento expresionista
alemán, o La casa del horror, de Tod Browning.
Fruto de esta corriente nacida en tierras germanas,
el cine de terror ha ido ganando adeptos quizás por
ser uno de los géneros que
mayor posibilidad y fuerza
narrativa posee: sentimientos y deseos profundos –la venganza o la búsqueda del amor en Frankenstein–, temores ancestrales como el miedo a la
muerte o malos presagios
cobran importancia en las
tramas argumentales de es-

UNA SECCIÓN DE

TÍTULO • CINE ZOMBI
AUTOR • ÁNGEL GÓMEZ
RIVERO
EDITORIAL • CALAMAR
EDICIONES
PRECIO • 24 EUROS

LIBROS

MUERTOS VIVIENTES PARA

tas películas.
Cine zombi propone
una mirada diferente al género fantástico, la de un
apasionado conocedor del
tema frente a la fría lección

de un experto. Su autor,
Ángel Gómez Rivero, es
escritor y especialista en
este tipo de cine y literatura, y ya había publicado
ensayos sobre Drácula, el

MACIÓN PARA USO DE LOS

REAL CONSERMADRID. LOS HÉROES EN EL TEATRO.
AUTOR • JULIÁN ROMEA (EDICIÓN DE JESÚS RUBIO JIMÉNEZ)
EDITORIAL • FUNDAMENTOS
PRECIO • 14,42 EUROS
ALUMNOS DEL
VATORIO DE

En 1865, el actor Julián Romea exponía ante sus alumnos del Real Conservatorio
de Madrid sus reflexiones sobre el arte de la interpretación
en un Tratado de declamación que la Editorial Fundamentos rescata ahora en una

edición de Jesús Rubio Jiménez, catedrático de Literatura Española en la Universidad de Zaragoza.
La selección de esta obra y
la de Los héroes en el teatro
responden al objetivo de dar a
conocer una figura para muchos desconocida, la de un
actor entregado a su causa.
Preocupado en formar a profesionales del ámbito de la interpretación, Romea elaboró
una serie de aspectos sobre el
teatro que recogió en sus Ideas generales sobre el teatro
y que, posteriormente, se convertirían en el Manual ya
mencionado. Éste acabaría

siendo un verdadero catecismo, imprescindible para
adoctrinar a los jóvenes aspirantes a actores.
A través de este Manual
de declamación descubriremos los géneros en que se divide la poesía dramática, sus
reglas métricas; las dotes y
capacidades que deberá educar un actor, así como un breve repaso de la historia teatral española. Por otro lado,
Los héroes del teatro presenta una reflexión sobre su manera realista de representar la
tragedia en un momento de
inflexión por los cambios de
gusto en la sociedad.
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Hombre-Lobo o Frankenstein. Su visión, en este sentido, es la de un aficionado más: pese a contar con un detallado y
abundante arsenal de datos, se añaden matices derivados de la experiencia
directa que Gómez Rivero ha recogido como espectador del género.
GÉNESIS ‘ZOMBIE’
Estos 17 capítulos arrancan con la génesis de los
zombis: la obra de teratro
Zombie, que Kenneth
Webb estrenó en el Nueva York de 1932. A
renglón seguido conoceremos cuáles son los rasgos estéticos de este género que lleva por protagonistas a estos muertos vivientes y los motivos de su
proliferación en la industria cinematográfica hollywoodiense.
Descubriremos qué
identificaba a las homólogas femeninas de estas
películas, por qué la noche
era uno de los ambientes
por excelencia donde situar a tales zombis o las
variantes de éstos que el
cine ha creado. Con tantos
alicientes, difícil será morirse de aburrimiento.

UN ACTOR Y UN MAESTRO REALISTA
TÍTULO • MANUAL DE DECLA-
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Actores y músicos, todos
a una con el Sahara

JUANLU VELA

El disco ‘X1FIN’ recoge duetos insólitos con el propósito
de recaudar fondos para ayudar a los niños saharauis
La causa saharaui aúna esfuerzos, voluntades y sensibilidades entre los artistas más talentosos de la
nueva generación. Por vez
primera, actores, actrices y
músicos en plena eclosión
de sus talentos han querido
unir sus fuerzas para grabar
y presentar un álbum muy
singular, X1FIN: Juntos por
el Sahara. Los beneficios
que se obtengan de su comercialización, el concierto de presentación en el Circo Price madrileño y la explotación de los especiales
televisivos irán a parar íntegramente a un proyecto
solidario de solidaridad con
el pueblo saharaui.
El objetivo último de esta iniciativa es la adquisición de camellas lecheras.
A los no familiarizados con
el modo de vida en los campamentos puedes sonarles
extraño, pero tiene fácil explicación. A los recién nacidos en el Sáhara no les
conviene tomar leche en
polvo porque el agua incumple las condiciones sa-

PLANETA SOLIDARIDAD

ANTONIA SANGUIÑEDO

nitarias más elementales.
Por ese motivo, las camellas constituyen la mejor garantía para los bebés de un
alimento adecuado. Y
además, claro, sirven como
medio de transporte.
La idea ha gozado de
una acogida entusiasta por
parte de casi tres docenas
de rostros muy conocidos
en el mundo de la ficción
televisiva, la gran pantalla
y el pop-rock con mayor
gancho en las listas de éxitos. El disco incluye 16
dúos, siempre integrados
por un actor y un cantante o
grupo musical, que han recreado clásicos del pop español con talante ecléctico
y resultados a menudo sorprendentes.
Laura Pamplona se ha
aliado con Jarabe de Palo
para interpretar Cadillac
solitario, de Loquillo y los
Trogloditas. Michelle Jenner y Leiva (Pereza) dan
buena cuenta de ¿Dónde
estás?, de Jaime Urrutia. El
otro Pereza, Rubén, se atreve junto a Fede Celada con
los Rolling Stones y su
Sweet Black angel. Jimmy

EN DETALLE

Disco y concierto
‘X1FIN: Juntos por el Sahara’
se encuentra en las tiendas
especializadas desde el pasado 17 de noviembre, un día
después del concierto benéfico que tuvo lugar en el Teatro
Circo Price de Madrid. La velada contó con la presentación y
padrinazgo del actor Santi
Millán y el reportero televisivo
Jon Sistiaga. Toda la operación se ha desarrollado en colaboración con la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara, una entidad no gubernamental y sin
connotación política que apoya y ayuda a los saharahuis.

Barnatán y los Sidecars le
sacan punta a Una noche
sin ti, de Burning. Pedro
Guerra convenció a Silvia
Abascal para interpretar Lo
eres todo, de Luz Casal.
También recurren a los Stones y su mítico Sympathy
for the devil el tándem integrado por Pastora y Asier
Etxeandía. Los jóvenes Sabrina Garciarena y Supersubmarina se lo pasan en

grande con Chas! Y aparezco a tu lado, aquel éxito
de Álex y Cristina. Blanca
Romero y Maldita Nerea
devuelven a la actualidad
aquella Dulce condena de
Los Rodríguez. One, el original de U2, adquiere nuevos tintes con Lluvia Rojo
y Jaime (Sr. Nadie). Conchita y Edu Soto reinventan a la Rocío Jurado de
Como yo te amo. Juanjo
Ballesta toca la guitarra para Poncho K en La leyenda del espacio, de Camarón. El mayor clásico de
Cómplices, Es por ti, renace por mediación de David
de María y María Castro.
Contigo, de Joaquín Sabina, es la selección conjunta de Inma Cuesta y Manuel Carrasco. Los extremeños Alberto Amarilla y
Bebe se remontan a la época de Los Mitos con Es
muy fácil. También sabineros se revelan Estopa y
Santi Millán, con Pacto entre caballeros. Y cierran la
aventura Álex González
con El Canto del Loco y la
canción más emblemática
de Piratas, Años 80.
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Testigo y relator de
la América convulsa
El documentalista Christian Poveda pagó
con su vida el rodaje de una cinta
estremecedora sobre pandilleros salvadoreños
E. VALLEJO

El 2 de septiembre de 2009,
el mundo del fotoperiodismo y del documental recibían consternados la noticia del cruel asesinato de
Christian Poveda, periodista francoespañol que fallecía por disparos de bala
a la edad de 54 años en un
pequeño poblado a las afueras de San Salvador. En
2008 había estrenado su
más reciente filme, La vida
loca, un documental sobre
las maras salvadoreñas, para el cual Poveda había pasado casi año y medio conviviendo día a día con
miembros de la conocida y
temida Mara 18. Todo
apunta a que su realización
fue lo que le costó la vida.
Según las informaciones
policiales, Poveda había estado en el barrio de La

Campanera, zona donde tiene su feudo La 18, poco
tiempo antes de que su cuerpo fuera hallado en su automóvil con cuatro balazos
en el rostro.
La vida loca, presentada en el Festival de San Sebastián de 2008, es un sobrecogedor fresco acerca de
la vida cotidiana de las maras, pandillas juveniles extremadamente violentas,
creadas a semejanza de las
de Los Ángeles por salvadoreños emigrados durante
la guerra civil y repatriados
después por Estados Unidos. El filme está cuajado
de imágenes impactantes
que incluyen ritos de iniciación, consumo de drogas, sesiones de tatuaje, peleas y tiroteos espeluznantes y desgarradores funerales. No se trata de un retrato
sensacionalista de la bruta-

lidad de las bandas, sino de
un intento de ahondar en el
carácter y la motivación de
los mareros, gentes azotadas por la marginación y entregadas en cuerpo y alma
a la mara. Poveda los veía
como “víctimas de la sociedad”, según declaraba en
abril de 2009 al diario Los
Angeles Times.
Christian Poveda Ruiz
había nacido en Argel en
1955, en el seno de una familia de exiliados españoles que pronto se trasladaría
a París. En su juventud se
involucró en los movimientos de izquierda estudiantiles. Colaborando con una
asociación de lucha contra
la guerra de Vietnam prendió en él la pasión por el fotoperiodismo de guerra. Inició su carrera en 1977 y se
dio a conocer con un reportaje sobre el Frente Polisa-
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El fotoperiodista Christian Poveda, durante el rodaje de ‘La vida loca’
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rio en el Sahara Occidental.
Recorrió medio mundo, especialmente África y Latinoamérica, trabajando para
medios tan prestigiosos como Paris Match o Time Magazine. Cubrió, entre otros
conflictos, la represión y
posterior guerra civil en El
Salvador, las caídas de las
dictaduras chilena y argentina, la guerra del Líbano y
la de Irán e Irak. Expuso su
trabajo a ambos lados del
Atlántico en muestras tales
como la aclamada Hermanos de América, donde su
certero objetivo contaba en
imágenes un pedazo de la
intrahistoria latinoamericana, o la memorable Revolución o muerte, exposición
de retratos de guerrilleros
salvadoreños efectuados sobre fondos vacíos, al modo
de los viejos retratos de los
zapatistas.
En su faceta de realizador, Poveda deja un legado
de 16 magníficos documentales. Amén de La vida
loca, cabe destacar Revolución o muerte (1981) rodado en la clandestinidad durante la gestación de la insurgencia; Viaje a la extrema derecha (1998), una
indagación en forma de road movie en el racismo de
los neonazis y fascistas europeos; o Strip-tease de terciopelo (2004), sobre la vida de las strippers en Los
Ángeles.
Visitaba con frecuencia
España, donde residen sus
padres en la actualidad. Sin
embargo, el lugar al que
siempre volvía era El Salvador. En un reciente homenaje póstumo, su amiga,
la fotógrafa Christine Spengler, daba las claves de su
vinculación: “Quería casarse con Patti, la arquitecta
salvadoreña que le robó el
corazón. Ya se estaban haciendo una casa allí y su
sueño era crear un festival
de cine documental de guerra”. Su aliento se ha desvanecido, pero la mirada del
fotógrafo quedará para
siempre con nosotros. Descanse en paz, Christian Poveda.
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ESPAÑOLES EN LA MECA

Carlos Villarías,
el Lugosi hispano
Cordobés, licenciado en Derecho, cantante de zarzuela y actor en Hollywood. Carlos Villarías –o Charles Villar,
como se le conoció en algunas películas–, nacido en 1892, aterrizó en Nueva
York en 1915 y formó parte de la Compañía de Teatro Español de la ciudad,
aunque su perfecto dominio del inglés le
permitió forjarse un camino que le
acabó llevando, en 1923, hasta Hollywood, que por entonces comenzaba a
ser algo más que un territorio inhóspito
donde se hacían películas para barracas
de feria. Allí interpretó breves papeles
más cercanos a la figuración que a la
verdadera actuación en diversas películas mudas, pero en 1939 firmó su pri-

¡QUÉ ÉXITO EL DE AQUELLA PELÍCULA!

Isasi Isasmendi se
pasea por Las Vegas

mer contrato con una gran productora,
la Fox, pasando más tarde a Universal.
Villarías trabajaría en las versiones destinadas al mercado hispano de las grandes películas rodadas por las majors.
Su gran momento llegó al convertirse
en el conde Drácula de la versión española de la película de Tod Browning,
que en su formato original interpretó,
naturalmente, Bela Lugosi. Filmada por
la noche, cuando acababa el equipo titular, Drácula (spanish version) gozó
de los mismos decorados y de un guión
calcado, pero este vampiro no tenía el
marcado acento húngaro de Lugosi, sino el cordobés de Villarías.

Antes de Amenábar y de
De la Iglesia, antes del renacimiento del cine español de género, antes de
todas las celdas 211, ya hubo un director español que
hacía cine a la americana.
Y a lo grande. Era Antonio
Isasi Isasmendi y, en pleno punto de ebullición del
cine de espionaje, llegó a
aventurarse con producciones rodadas en inglés, financiadas con
capital español y honrosas ambiciones
comerciales externas. Estambul 65,
una especie de James Bond de toque
sexy, esporádico humor, acción a raudales e intriga millonaria, fue su primer gran éxito. Corría el año (precisamente) 1965. Tres años después, la
volvió a armar con Las Vegas 500 millones. Protagonizada por Lee J. Cobb
(La ley del silencio, El exorcista), secundario de lujo de Hollywood; Jack
Palance (Pánico en las calles, Raíces

profundas), uno de los
mejores villanos de la historia, y una entonces en la
cumbre Elke Sommer, rubia escultural de origen
alemán que venía de enamorar a Paul Newman en
El premio, la película estaba producida por dos
históricos del celuloide
patrio: Benito Perojo y
Cesáreo González. El ataque a un furgón blindado era la excusa para desarrollar una intriga de acción ambientada en (nada menos que)
San Francisco y Las Vegas. Las típicas
calles empinadas de la ciudad del vértigo y los neones de los casinos,
además de sus protagonistas y su notable factura, dieron a la película un
incuestionable aroma americano.
2.700.000 espectadores pasaron por la
taquilla española. Por supuesto, también se estrenó en medio mundo, incluido Estados Unidos.
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LA LÍNEA HISTÓRICA

«El mundo
está lleno
de pervertidos,
y todos
tienen
telefóno»
Candela Peña, en
‘Boca a boca’, de
Manuel Gómez
Pereira
EXPEDIENTE X

Almodóvar
¿Sabías que en la
mítica película
‘Arrebato’, de Iván
Zulueta, el personaje
interpretado por
Elena FernánGómez, hija del
mítico actor y
director, fue doblado
con posterioridad al
rodaje por Pedro
Almodóvar, que
imitaba la voz de una
mujer?

LA PODADORA ARTÍSTICA

EL PREMIO HISTÓRICO

Un jamón que
cotiza en Venecia

De divorcios,
adulterios
e incestos

Sólo pudo ganarle la inevitable presencia en el palmarés del gran Zhang Yimou de los años noventa:
festival al que acudía, festival que se llevaba. Qui
ju, una mujer china, se hizo con el León de Oro del
Festival de Venecia de
1992, pero el de Plata fue a
parar a manos de Bigas
Luna. ¿La culpa? El morbo, la pasión, la grandeza,
la comedia, la raza y el orgasmo de Jamón, jamón.
Penélope Cruz, de 17
años, y Javier Bardem, de
23, hasta entonces desconocidos en el mundo del

Hablar de divorcio en la España
de 1948 resultaba sencillamente
marciano. Por eso la Junta de
Censura Cinematográfica de la
época prohibió el primer guión
de la película
La calle sin
sol, dirigida
por Rafael
Gil, un grande de entonces, con diálogos
del
también dramaturgo Miguel Mihura,
y protagonizada por Amparo Rivelles
y Antonio Vilar.
¿La
razón? La historia incluía el divorcio del protagonista. De modo que el redactor de la negativa
advirtió: “El final debería reformarse de una forma más sencilla
y real, que evitara plantear el
problema del divorcio. La ‘esposa infiel’ puede ser muy bien
una amiga o una novia, con lo
que el problema de censura quedaría resuelto”. Del dicho al hecho: los responsables convirtieron a la mujer en compañera
sentimental, sin boda. Este tipo
de tejemanejes eran habituales
en la España franquista, y no sólo con el cine español. También
histórico es el cambio impuesto por la censura en el doblaje
de Mogambo, película de John
Ford en la que Grace Kelly era
infiel a su marido con Clark Gable. Como el adulterio también
estaba prohibido, convirtieron
al marido en hermano del personaje de Kelly. Consecuencia:
para evitar un adulterio, y ya que
había secuencias de clarísima
complicidad afectiva entre ambos, los censores provocaron un
incesto. De risa.

cine, protagonizaban una
insólita mezcla de géneros
tan hispana como la tortilla
de patatas (omnipresente
en la película). Entre los
ganadores del certamen, lo
que otorgaba aún más valor a la película de Bigas,
estaba también el gran
Jack Lemmon de Glengarry Glen Ross, de David Mamet, como mejor
actor. Dos años después,
en 1994, Bigas volvería a
figurar entre los premiados del prestigioso festival: esta vez con por La teta y la luna y el galardón
al mejor guión.
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REDOBLANDO EL

COMPROMISO CON
AMÉRICA LATINA
argentina también ha creado una Fundación parecida a la de AISGE. Las
diferentes reuniones sirvieron para estrechar aún
más, si esto es posible,
nuestras relaciones fraternales.

FERNANDO MARÍN
VICEPRESIDENTE DE AISGE

URUGUAY

H

El vicepresiente de AISGE, junto a la presidenta de la Fundación Casa del
Artista, Lisset Torres, y su directora de comunicación, Marcela Dubuc

INTERNACIONAL

ace algún tiempo
ya que el Consejo
de Administración
de AISGE tomó la iniciativa de establecer una nueva política de relaciones
internacionales, especialmente en América Latina.
Nos comprometemos con
los principios de solidaridad, reciprocidad y hermanamiento con nuestros
compañeros y compañeras
latinoamericanos, así como a ayudar a la creación
de sociedades de gestión
para establecer el desarrollo de los derechos de propiedad intelectual y su defensa. Tanto el equipo técnico de AISGE como sus
órganos políticos seguimos volcados en la tarea.
Había que contactar con
los representantes de los
trabajadores, los Sindicatos de Actores, con compañeros amigos y con todos los profesionales y técnicos que quisieran ayudar
en esta apasionante aventura en defensa de nuestros
derechos. El camino ha sido fácil o difícil dependiendo de las circunstancias, pero hemos explicado nuestra experiencia:

veinte años ya de un importante desarrollo, a menudo positivo pero también, inevitablemente, con
sus sombras. Hemos ayudado a constituir sociedades donde no las había, a
desarrollar leyes de propiedad intelectual que reconocieran a los actores y
actrices sus derechos.
En este contexto emprendimos el pasado verano una nueva ronda de visitas a cinco países para seguir profundizando en
nuestras relaciones, poner
en común los avances y retrocesos que se dan en el
sector y seguir ayudando
donde fuera necesario,
siempre desde el respeto y
la independencia de las organizaciones ya constituidas o por constituirse.

ARGENTINA
Los actores y actrices argentinos tienen ya constituida su entidad, la Sociedad Argentina de Gestión
de Actores Interpretes
(SAGAI). Está presidida
por Pepe Soriano, con Federico Luppi como vicepresidente y Jorge Marrale en el cargo de secretario general.
SAGAI es una sociedad en expansión que ya
recauda derechos de comunicación al público de
un canal televisivo y prosigue su trabajo político y
jurídico para que las
demás cadenas cumplan
con la obligación de satisfacer los derechos que
marca la ley. La sociedad

Dervy Vilas, representante de la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA), reclamó nuestra presencia
para compartir dos reuniones institucionales relevantes, con el presidente
del Congreso de los Diputados y con el presidente
de la Comisión de Cultura de ese mismo Congreso. A los dos les explicamos la experiencia española y solicitamos su intercesión para agilizar el
proceso administrativo de
autorización de una nueva
entidad de gestión de actores (Sociedad Uruguaya
de Gestión de Actores e
Intérpretes: SUGAI), impulsada por la SUA y AISGE.
Las reuniones se desarrollaron en un gran clima
de respeto para los actores,
con un claro entendimiento de los beneficios para
todos de la propiedad intelectual. El trabajo de
nuestros homólogos uruguayos es admirable y en
estos momentos los estatutos están prácticamente
autorizados.
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CHILE

BRASIL
De la mano del presidente
y la vicepresidenta de Inter Artis Brasil (IAB), Edwin Federico Luisi y Priscila Camargo, mantuvimos
reuniones con actores de
gran relevancia que todavía no se habían asociado. La experiencia de AISGE, el vídeo institucional y

Marín,junto al presidente de la Fundación Villa del Cine, David Rodríguez,
y la estrella venezolana Mary Soliani

Fernando Marín, en compañía del viceministro de Fomento de la Economía Cultural, Jorge López Piñeiro, con uno de sus asesores

la ya firme realidad de
IAB propició que en esas
reuniones se asociaran todos los asistentes. Así se
da un impulso definitivo a
la sociedad brasileña en su
camino hacia la recaudación de sus legítimos derechos.
VENEZUELA
La etapa más relevante de
esta visita, sin duda. Venezuela es uno de los territorios con mayor producción audiovisual y distribución de sus productos
por el mundo. Un país
donde partimos de cero,
como en otros tantos casos: sin ley ni estructura
institucional para el reconocimiento y desarrollo de

los derechos de los actores. La visita se preparó a
conciencia desde España,
con la colaboración inestimable de actores y actrices
venezolanos que se fueron
entusiasmando con la idea
a medida que se sucedían
las conversaciones telefónicas. Nuestro agradecimiento a las estrellas locales Mary Soliani y Joselo
Díaz, que se implicaron de
manera total en la organización de la visita y en reuniones posteriores. Gracias
también a la presidenta de
la Casa del Artista, Lisett
Torres, que cuenta con una
fundación de fines parecidos a los de la nuestra. Y
también a su Consejo Directivo, por su ayuda para
celebrar una asamblea en
sus teatros.

INTERNACIONAL

Chileactores lleva ya constituida varios años, pero
hubo que pelear por el reconocimiento legal de los
derechos de los actores,
que se logró, con el apoyo
de AISGE, hace dos años.
Ahora el reto es recaudar
tales derechos. La visita de
este año, pues, estaba programada por su presidenta, Esperanza Silva, para
asistir a una asamblea donde se explicaría cómo iniciamos nuestra sociedad y
los pasos precisos para su
consolidación.
Llamó la atención el dato de que los socios de
AISGE renunciaron generosamente al primer reparto para capitalizar la sociedad. También se proyectó, con gran éxito, el reciente vídeo institucional
elaborado por AISGE. Los
compañeros y compañeros
chilenos decidieron por
unanimidad ceder una parte significativa de su primer reparto recibido de
AISGE para consolidar
Chileactores y estudiar la
futura creación de una
Fundación. En los dos agitados días de visita ocurrieron hechos que desvirtuaban la ley ya aprobada por
el gobierno Bachelet, aunque con un amplio consenso, tras los trabajos de la
presidenta de AISGE, Pilar
Bardem, y el apoyo de
Penélope Cruz, entre otros.
Después de varias reuniones muy tensas se ha conseguido preservar los derechos. Chileactores goza de
un futuro consolidado.
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También resultó decisivo el trabajo iniciado con
la Fundación Villa del Cine, complejo de estudios
cinematográficos de pre y
postproducción, organismo público donde se desarrolla una extraordinaria labor cinematográfica. Quedamos muy agradecidos a
su presidente, David Rodríguez, y a todo su Consejo
Directivo. Gracias, igualmente, al viceministro de
Fomento de la Economía
Cultural, Jorge López
Piñeiro, por concedernos
una entrevista donde pudimos explicarle el motivo
de nuestra visita: la necesidad de que los actores
tengan los mismos derechos de propiedad intelectual que los demás artistas,
así como los logros conseguidos en estos años de trabajo de nuestra sociedad
para los artistas intérpretes
(y para el desarrollo mismo de la cultura).
Han sido días de un trabajo intenso, asistiendo de
la mano de la Casa del Artista a radios y televisiones,
siempre con la ayuda de su
presidenta y de su Consejo
de Dirección .
En la Casa del Artista
celebramos la asamblea y
proyectamos el video institucional de AISGE, con
numerosos actores y actrices y con varios medios de
comunicación. Acto seguido se abrió un debate
que duró cerca de dos horas y concluyó con el
acuerdo conjunto de desarrollar un proyecto de sociedad de gestión en Venezuela. Este gran centro
de producción no puede
dejar desprotegidos a sus
actores y actrices. Conseguirlo es ahora labor de
ellos y de los estamentos
públicos.
Seguiremos trabajando
en este contexto de solidaridad que siempre nos ha
animado. Cuantos más seamos; cuanto más unidos
y mejor organizados estemos, nuestros legítimos derechos gozarán de una mayor protección.
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Abel Martín, Carlos Quintal, Mailén Mahú, José
María y Jorge Mahú

Marín y Martín escoltan a Ernesto Cabrejos y Tomás
Escalante, presidente y director de ANAIE

Las delegaciones
iberoamericanas
visitan AISGE
Representantes de México, Perú, Chile, Portugal
y Venezuela se reunieron en la sede de Madrid
Con motivo de los actos
organizados por la Federación Iberoamericana de
Artistas Intérpretes o Ejecutantes (FILAIE), varias
delegaciones de entidades
de gestión de América Latina visitaron en noviembre la sede madrileña de
AISGE para abordar aspectos como el futuro Tratado Internacional sobre
Interpretaciones Audiovisuales, en pleno debate en
el seno de la OMPI. Durante estas reuniones de
trabajo se analizaron también aspectos nacionales
de propiedad intelectual y
de la situación interna de
las entidades de gestión representadas por las delegaciones.
Los directivos de AISGE se reunieron en primer
lugar con Andrés Bonfiglio, miembro del Consejo
Directivo de la Asociación
Nacional de Intérpretes de
México (ANDI). En este

INTERNACIONAL

CAROLINA ZEA

fructífero encuentro se discutió el campo de acción
y colaboración entre AISGE y la ANDI para 2010.
Especial énfasis y esfuerzos pusieron los representantes de ambas partes para organizar en la segunda
semana del próximo mes
de febrero dos jornadas intensivas de trabajo en la
sede de la ANDI (México)
con la participación de todas las entidades de actores de América Latina, España y Portugal. Dos son
los objetivos primordiales:
crear una federación iberoamericana que unifique
la gestión y la defensa de
los derechos intelectuales
de los actores, y apuntalar
una posición de consenso
de todo el bloque iberoamericano de actores ante
las negociaciones para un
futuro tratado internacional sobre interpretaciones
audiovisuales auspiciado
por la OMPI.
Con la delegación de la
entidad de gestión perua-

na se mantuvieron dos reuniones en relación a soluciones inminentes que ha
de aplicar dicha sociedad
para superar la situación
de crisis institucional por
la que atraviesa en los últimos años. El nuevo presidente de la Asociación
Nacional de Artistas Intérpretes y Ejecutantes de
Perú (ANAIE), el actor Ernesto Cabrejos Noblecilla,
y su director, Tomás Escalante Díaz, agradecieron
los esfuerzos y ayudas
prestados por AISGE desde hace más de diez años.
La entidad española renovó su compromiso de
colaboración para lograr la
regeneración institucional
y técnica de ANAIE, incluso mediante la separación en dos entidades diferentes, pero con espíritu
de recíproca colaboración:
una de actores y otra músicos-cantantes. En la actualidad, ambos colectivos
se encuentran integrados
bajo las mismas siglas.

De Perú también recibimos la visita de Rubén
Ugarteche, responsable de
América Latina de la FILAIE. Con él se pudo analizar desde una vertiente
técnico-jurídica la realidad
de las entidades de gestión
peruanas y las perspectivas de solución a la actual
situación de crisis, así como la situación general de
los derechos de propiedad
intelectual, especialmente
de los derechos de los artistas intérpretes de las
obras audiovisuales en Latinoamérica. Ugarteche
diagnosticó las virtudes y
carencias de los diferentes
ordenamientos jurídicos,
lo que resulta de gran utilidad para el enfoque de
futuros esfuerzos.
La Sociedad Chilena de
los Derechos de Autor
(SCD) y la de Intérpretes
(SCI) estuvieron representadas por su director jurídico, Jorge Mahú. Paralelamente, la representante
de Chileactores Mailén
Mahú invirtió varios días
en AISGE para conocer a
fondo su funcionamiento
interno y así implantar de
manera eficaz en la entidad chilena los procesos de
gestión desarrollados por
su homóloga española.
Carlos de Quintal, asesor jurídico de la Asociación Venezolana de Intérpretes y Productores
(AVINPRO), aprovechó el
encuentro con Abel Martín
para debatir las ventajas e
inconvenientes que se
plantean en un proyecto de
ley que probablemente
modificará la actual Ley
de Propiedad Intelectual
de dicho país.
Este ciclo de encuentros
se cerró con la presencia
de Claudia Cadima, vicepresidenta de la entidad
portuguesa Gestión de los
Derechos de los Artistas
(GDA). Cadima centró su
atención sobre los aspectos europeos de la gestión
colectiva y el futuro tratado
internacional de las obras
audiovisuales, tema común
para todas las entidades.
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renciando claramente cuáles han de ser sus distintas
funciones y objetivos.

José María Montes (tercero por la derecha), junto a otros participantes y ponentes en el seminario

AISGE diserta en Kiev
sobre la protección de las
interpretaciones audiovisuales
En un seminario internacional organizado por la OMPI

La Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual
(OMPI) invitó a AISGE a
participar en el Seminario
Subregional sobre la Protección de las Obras y las
Interpretaciones Audiovisuales que, organizado con
la colaboración del Departamento de Propiedad
Intelectual y el Ministerio
de Educación y Ciencia de
Ucrania, tuvo lugar en
Kiev los días 22 y 23 de
junio.
Este seminario –como
otros muchos en los que
AISGE también ha participado– es fruto de la decidida apuesta del Comité
Permanente sobre Derechos de Autor y Derechos
Conexos de la OMPI por

impulsar la protección de
las interpretaciones audiovisuales, en lo relativo tanto a las legislaciones nacionales como al proceso
de formación de consenso
a escala internacional. A
tal fin, durante los últimos
años la OMPI ha venido
organizando seminarios regionales y subregionales,
como el de Kiev, en los
que los principales agentes en la materia han podido trasladar sus inquietudes a los Estados miembros de dicha organización
internacional en las diversas áreas geográficas del
mundo. El objetivo último
de todo ello pasa por alcanzar el consenso necesario que propicie la adopción definitiva de un tratado internacional para la

protección de las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales.
José María Montes, director jurídico y de relaciones internacionales de
AISGE, intervino en representación de nuestra entidad con la ponencia Mejora de la situación de los
intérpretes: un enfoque
holístico. Incorporación
de la dimensión social y
jurídica: diálogo social,
contratos, propiedad intelectual y gestión colectiva,
dedicada al análisis de la
situación del actor desde
los distintas ámbitos que
engloba esta profesión
artística. Montes explicó
la importancia de la labor
de los sindicatos y las entidades de gestión en el
sector audiovisual, dife-
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DOS CARAS DE LA
MISMA MONEDA
“En la fase de producción”,
recordó Montes, “el actor
ha de tener garantizadas
determinadas condiciones
laborales y contractuales,
y, a tal fin, precisa de la
existencia de un sindicato
fuerte y sólido”. A su juicio, “en la fase de explotación de la obra son las entidades de gestión las que
han de hacer efectivo todo
derecho del intérprete a
percibir cualquier retribución o remuneración derivada de los distintos actos
de explotación de sus actuaciones”. En definitiva,
“la acción sindical y de las
entidades de gestión son,
en el ámbito audiovisual,
dos caras de una misma
moneda”.
El seminario tuvo una
gran acogida y despertó el
interés de los asistentes. Entre ellos se dieron cita representantes de diferentes
países de la antigua Unión
Soviética, muy interesados
en la protección de las interpretaciones audiovisuales desde distintos enfoques: los derechos que pudieran corresponder al artista por todos aquellos
actos de explotación que
tienen como base la fijación
audiovisual de sus actuaciones, formas de organización colectiva para la gestión de tales derechos, las
nuevas formas de explotación de la obra audiovisual
en el entorno digital y la lucha contra la piratería.
La participación de
AISGE constituye una
muestra más de la intensa
labor internacional que esta entidad está desarrollando junto a la OMPI para
fomentar una adecuada
protección de las interpretaciones audiovisuales en
todos los continentes. El
objetivo último de este despliegue pasa por la materialización de un futuro tratado internacional.
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Encuentro de SCAPR con las principales
organizaciones estadounidenses de artistas
En el encuentro participaron, además de AISGE, los representantes
norteamericanos del SAG, AFTRA, SoundExchange, AFM y AARC
Los miembros del Consejo de Administración de
SCAPR, cuya vicepresidencia ocupa AISGE,
mantuvieron una reunión
en Washington DC el pasado noviembre con los
más altos representantes
de las principales organizaciones de artistas de los
Estados Unidos, al objeto
de valorar su posible incorporación en SCAPR.
En el encuentro participaron, por parte de EE
UU, los representantes del
SAG, AFTRA, SoundExchange, AFM y AARC.
Todos realizaron una presentación de sus respectivas organizaciones –derechos gestionados, colectivos representados, recaudación, procesos de
reparto, etcétera–, así como de las relaciones y vínculos entre ellas.
Tras dicha presentación
se abordó la cuestión de la
protección dispensada a
los artistas estadounidenses en los distintos Estados miembros de la Unión
Europea (UE). A tal efecto, los participantes manifestaron su interés por conocer cuáles serían las
consecuencias de la ratificación por parte de la
Unión Europea del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución
y Fonogramas (WPPT),
de 1996. Y es que éste es
el único instrumento internacional que han ratificado los Estados Unidos
en materia de protección
de los derechos de los artistas, de manera que será

INTERNACIONAL

JOSÉ MARÍA MONTES

el único punto de vinculación entre la legislación de
aquel país y las de los Estados miembros de la
Unión Europea.
SEGÚN LA
LEGISLACIÓN
Hasta la fecha, las distintas entidades de artistas
musicales en la UE sólo
recaudan los derechos generados por aquellas actuaciones estadounidenses

protegidas en sus respectivos territorios conforme
a su legislación nacional.
Este panorama se puede
ver alterado con motivo de
la incorporación del
WPPT a tales legislaciones, toda vez que dicho
instrumento prevé reciprocidad material entre los
Estados contratantes. Ello
significa que todas las actuaciones de artistas estadounidenses incorporadas

en un fonograma podrían
comenzar a generar en Europa los derechos previstos en el Tratado.
Ahora bien, los participantes en la reunión coincidieron en que antes de
aventurar nivel alguno de
protección, sería necesario analizar el alcance de
la reserva formulada por
los Estados Unidos en su
instrumento de ratificación
del WPPT. Según dicha
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reserva, el derecho de los ro todo lo anterior, los par- bio de información y deestán sujetas las bases de
artistas a una remunera- ticipantes analizaron la rechos entre ellas, de fordatos internacionales (IPción equitativa por la co- posible incorporación las ma que los artistas admiDA y VRDB), por lo que
municación de sus actua- organizaciones estadouni- nistrados por cada entidad
los participantes en la reuciones incorporadas en un denses a SCAPR. No en perciban la remuneración
nión analizaron la compafonograma se ve limitado vano, el principal objeti- que les pueda correspontibilidad entre los sistemas
a “ciertos actos de
der con indepenempleados por las organiPROTECCIÓN DE DERECHOS
radiodifusión por
dencia del país en el
zaciones estadounidenses
medios digitales
que sea generada y
y tales bases de datos.
El Tratado de la OMPI sobre
por cuya recepción
recaudada. Tal y coFue en este último punInterpretación o Ejecución y
se pague una remumo ya se ha inforto donde los participantes
Fonogramas (WPPT) es el único mado desde estas
neración directa o
pusieron todo su empeño,
indirecta, y por
concluyendo con la neceratificado por los Estados Unidos páginas, SCAPR
otras retransmisioestablece a tal fin un
sidad de seguir avanzanen materia de protección de los
nes y comunicaciomarco de cooperado hacia una próxima inderechos de los artistas
nes de grabaciones
ción práctica y fija
tegración de todas las orsonoras digitales”.
estándares adminisganizaciones estadounitrativos, técnicos y
denses en SCAPR. A día
vo de esta plataforma es legales en relación con la
PENDIENTES DEL SEde hoy, SoundExchange
el fomento de la coopera- gestión colectiva de los
NADO DE LOS EE UU
es el único socio norteaEn este punto, los repre- ción técnica entre entida- derechos de propiedad inmericano de pleno deresentantes de SCAPR fue- des de distintos países, telectual de los artistas. A
cho integrado en dicha orron informados de un Pro- propiciando el intercam- dichos estándares técnicos
ganización.
yecto de Ley pendiente de
aprobación por parte del
Senado de los Estados
Unidos. En él se reconoce a los artistas el derecho
a percibir una remuneración equitativa por actos
A. A.
de comunicación pública
más allá de los previstos
en la citada reserva, en La Asociación de Entidades Euconcreto por la utilización ropeas de Artistas (AEPO-ARde sistemas de ondas te- TIS) organizó en Bruselas los
rrestres (el sistema tradi- días 1 y 2 de diciembre un secional de radiodifusión). minario internacional, durante
Las organizaciones esta- el que AISGE tuvo una destadounidenses de artistas se cada participación, en una memostraron convencidas de sa redonda íntegramente dedique tal Ley será finalmen- cada a la protección de las inte aprobada, sin que ello terpretaciones audiovisuales. El
signifique que la reserva seminario, que llevaba por títual WPPT se vaya a ver al- lo Los derechos de los artistas
terada.
en la Europa de hoy: cómo gaEn relación con las in- rantizar la sostenibilidad de esterpretaciones o ejecucio- te sector creativo, contó con la
nes audiovisuales, durante participación de destacados re- José María Montes, Yvonne Burckhardt y Serge Vollmier
la reunión mantenida presentantes de entidades de arquedó constancia de que tistas, organizaciones intergu- lación con los nuevos usos o participado se concreta en la siaún no existe Tratado In- bernamentales, Parlamento y modelos de explotación en re- guiente idea: una regulación, siternacional alguno que Comisión Europea, organismos des digitales. En este contexto, quiera de mínimos, universaldispense criterios de pro- internacionales, departamentos el Director Jurídico de AISGE, mente aceptada por los Estados
tección o vinculación en- gubernamentales y otros exper- José María Montes, realizó un miembros de la OMPI serviría
tre las distintas legislacio- tos en materia de propiedad in- exhaustivo análisis de la situa- como incentivo para las legisnes. En consecuencia, los telectual.
ción y derechos de los artistas laciones nacionales que aún no
actores y bailarines estaDesde que los derechos de del audiovisual. Es urgente, di- protegen debidamente las indounidenses sólo gene- los artistas comenzaran a ser re- jo, dar un impulso renovado a terpretaciones. Además, operarán derechos en terceros conocidos por el legislador co- los trabajos en el seno de la raría como efecto estabilizador
países en la medida en que munitario, hace ya casi dos dé- OMPI en relación con la pro- en la consolidación de los deasí lo prevean las diferen- cadas, cumplía ahora analizar tección internacional de tales rechos de propiedad intelectual
tes legislaciones naciona- el progreso en su implantación derechos.
reconocidos a los artistas del
les, tal cual prevé en el ca- y consolidación. También eran
El planteamiento que siem- audiovisual en aquellos otros
so español el art. 164 del objeto de debate los principa- pre ha destacado AISGE en to- Estados donde las legislaciones
TRLPI.
les desafíos a los que tales de- dos los foros, debates y reunio- y la práctica diaria han implanHabiendo quedado cla- rechos han de enfrentarse en re- nes institucionales en las que ha tado tales derechos.
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62

OCTUBRE/DICIEMBRE

2009

aisge
ACTÚA

I INTERNACIONAL I

SUPLEMENTO DE INFORMACIÓN

Avances en la
OMPI de cara
al futuro Tratado
Internacional para
el audiovisual
AISGE participó en la 19ª sesión
del Comité de Derechos de Autor
y Derechos Conexos
El director general de AISGE, Abel Martín, y el director jurídico de la entidad, José María Montes, se
desplazaron a Ginebra para participar en la sesión
del Comité Permanente de
Derechos de Autor y Derechos Conexos que tenía
lugar en la sede de la OMPI entre los días 14 y 18 de
diciembre. En la reunión
se antojaba muy probable
la adopción de un acuerdo
en relación con la protección internacional de las
interpretaciones audiovisuales y la posible convocatoria de una Conferencia
Diplomática a este respecto.
La semana incluía también un importante acto
institucional, presidido por
el director general de la
OMPI, Francis Gurry, en
el que los distintos embajadores de los Estados
miembros de la Unión Europea acudieron a depositar
sus respectivos instrumentos de ratificación del Tratado OMPI sobre interpretaciones o ejecuciones y
productores de fonogramas

INTERNACIONAL
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(WPPT) de 1996. Asimismo se abordó un debate sobre un posible tratado internacional sobre excepciones y limitaciones a los
derechos del autor, para facilitar el acceso de los invidentes a las obras del ingenio.
Tras estos prolegómenos llegó por fin el momento de abordar la cuestión de la protección internacional de las interpretaciones audiovisuales. Las
distintas delegaciones
transmitieron un clima de
cierto consenso en relación
con la urgente necesidad
de convocar una Conferencia Diplomática que,
tras casi diez años de espera, adopte por fin un Tratado o Instrumento Internacional garantizando a los
artistas un nivel adecuado
de protección frente a la
explotación de sus actuaciones incorporadas a una
grabación audiovisual.
El Comité recordó que
la Conferencia Diplomática del año 2000 adoptó un
acuerdo provisional de 19
artículos que sirve como
una buena base para la inminente negociación del

La comitiva de embajadores europeos, tras la reatificación del Trata

Eckart Gurth, embajador de la Unión Europea

Instrumento Internacional.
A este respecto, la gran mayoría de las delegaciones
presentes expresaron su deseo de no “reabrir” debate
alguno; esto es, de “elevar a
definitivo” aquel acuerdo
provisional sin necesidad
de modificar ninguno de los
19 enunciados.

Por el contrario, otras
delegaciones, principalmente la brasileña y la china, solicitaron que al menos se analizaran los principales cambios ocurridos
durante esta última década
en los modelos de negocio
y explotación, por si fuera
necesario adaptar algunos
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ado con la OMPI en Ginebra

Abel Martín, director general de AISGE, durante el Comité Permanente

LA UNIÓN EUROPEA RATIFICA LOS ‘TRATADOS INTERNET’
El Director General de la Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual (OMPI), Francis Gurry,
aplaudió el 14 de diciembre la ratificación por la
Unión Europea (UE) de los llamados "Tratados Internet": el Tratado de la OMPI sobre Derecho de
Autor (WCT) y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas (WPPT).
Ambos establecen las normas básicas de protección del derecho de autor y los derechos conexos en el entorno digital.
A juicio de Gurry, la ratificación de los tratados
"dará mayor impulso a la creatividad en el entorno digital en Europa y más allá de sus fronteras". Los dos tratados marcan un hito: por primera vez, la UE se constituirá en Parte Contratante de pleno derecho en el ámbito del derecho
de autor y los derechos conexos

Según una declaración de la UE, "con la ratificación de esos tratados, la Unión Europea y sus
Estados miembros confían en dar un nuevo impulso a la labor de la OMPI y renovar el compromiso en favor de los creadores y las industrias
culturales". Los "Tratados Internet" sientan las
bases de un sistema equilibrado de protección
en el nuevo entorno tecnológico en esferas tales como la transmisión interactiva de contenido
protegido por derecho de autor, las limitaciones
al derecho de autor y la promoción de tecnologías que faciliten la distribución y el uso de contenidos creativos. Los "Tratados Internet" de la
OMPI fueron adoptados en diciembre de 1996 y
entraron en vigor en 2002. Con estas nuevas ratificaciones de los "Tratados Internet" serán 88 los
miembros del WCT y 86 los del WPPT.
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textos a esta nueva realidad mundial.
El Comité concluyó solicitando a la Secretaría la
organización en Ginebra
de una ronda abierta de
consultas con el fin de encontrar una solución a las
cuestiones pendientes. Tales consultas tendrán, pues,
un objetivo doble. Por un
lado se intentará salvar la
cuestión que impidió la
adopción de un Tratado Internacional durante la última Conferencia Diplomática del año 2000 (el régimen de titularidad y cesión
de los derechos del artista
al productor). Y por otro,
se analizará la posible necesidad de adaptar el
acuerdo provisional de ese
año a la realidad del mercado actual.
La delegación de AISGE hizo uso de la palabra
durante los debates para
subrayar que aquellos 19
artículos incluyen ya todas
las cuestiones sustantivas
relativas a los derechos de
propiedad intelectual del
artista. Los representantes
de AISGE, asimismo, desplegaron una intensa agenda de reuniones para tratar
de acercar posturas entre
las diferentes delegaciones
y propiciar así el inicio de
un nuevo debate que concluya con la aprobación del
ansiado instrumento.
En su próxima reunión
(junio de 2010), el Comité
considerará una posible recomendación a la Asamblea
General para convocar una
Conferencia Diplomática
con la que se concierte un
tratado de la OMPI sobre la
protección de las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales. A tal efecto, el
Comité, en línea con lo expresado por AISGE, considera que los 19 artículos
adoptados provisionalmente en la Conferencia de
2000 ofrecen una buena base para iniciar las negociaciones sobre el Tratado, sin
perjuicio del debate que las
delegaciones de Brasil o
China consideran necesario
abrir al respecto.
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AISGE amplía su gestión
devengados en la TDT y los

El acuerdo suscrito en 2009 entre AISGE y el Grupo SOFRES TNS permitirá
de los canales televisivos ! El modelo de gestión digital otorga total cobertura e
da, experimentarán notables variaciones con motivo del denominado
"apagón analógico", en
abril de 2010, que consolidará el nuevo modelo

La Asamblea General de
AISGE aprobó el pasado
20 de diciembre una reforma de las normas de
reparto para ampliar la
distribución de derechos
a las actuaciones artísticas explotadas tanto en
los nuevos canales de la
Televisión Digital Terrestre (TDT) como en los
denominados canales
temáticos presentes en las
plataformas de cable,
satélite y redes de telecomunicación. Esta luz verde a una reforma histórica
permitirá a AISGE transitar hacia un modelo de
gestión digital que otorgue cobertura en el reparto a las interpretaciones
explotadas en estas nuevas modalidades de difusión.
Los índices de las diferentes interpretaciones
artísticas, tanto en lo referente a su “comunicación pública” como a su
grabación o copia priva-

REPARTO

FRANCISCO GIMÉNEZ

(SOMOS, Paramount Comedy, DCINE Español,
AXN, Calle 13…) con
presencia en las plataformas de cable, satélite y
redes de telecomunicación.
El acuerdo
APROBACIÓN
suscrito en
La Asamblea General de
2009 entre
AISGE aprobó una reforma
AISGE y el
de las normas de reparto para Grupo SOFRES TNS ampliar la distribución de
proveedor de
derechos tanto en los nuevos
información
sobre progracanales de la (TDT) como de
mación y aulos canales temáticos
diencias líder
del sectorpermitirá a la
del mercado televisivo es- entidad gestionar los dapañol. Este modelo se ca- tos de la práctica totaliracteriza por el acceso, dad de los canales televipor medio de la televisión sivos que emiten repertodigital terrestre (La Sie- rio coreográfico, actoral
te, Veo, A3 Nova, A3 (imagen y voz) y de diNeox, Clan TVE, etcéte- rección de escena. Se
ra) a un mayor número de hacía, pues, necesario arcanales y contenidos au- ticular un sistema de rediovisuales, así como por parto que otorgue coberun notable incremento en tura a esta nueva realidad
el acceso a los denomi- y permita atribuir, bajo
nados canales temáticos criterios de rigor y de
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a la entidad gestionar los datos de la práctica totalidad
en el reparto de estas nuevas modalidades de difusión
equidad, cantidades a las
interpretaciones explotadas en estos nuevos canales televisivos.
MÁS DE 85 CANALES
PARA GESTIONAR
La inclusión en el reparto
de estos nuevos canales
de televisión implica una
profunda reorganización
de los recursos de la entidad. AISGE monitorizaba hasta ahora las 24 horas de emisión de todos
los canales generalistas
(nacionales y autonómicos), pero pasará a gestionar más de 85 canales
tras la reforma. Esta labor resultará posible gracias a la incorporación de
nuevo personal en todas
las delegaciones y la reestructuración de los actuales procesos de trabajo para optimizarlos y garantizar su eficiencia en
la gestión.
La reforma garantiza
la inclusión en el reparto
de todos los canales con
interpretaciones artísticas

en su programación, por diencias, cuotas de panlo que se descartan los talla e índices de grabadedicados a noticias, co- ción de cada canal y emicina, manualidades, tarot, sión.
televenta y demás cuesEn algunos derechos
tiones sin relación con el –por ejemplo, copia priámbito de actuación de vada–, salvo que los ínAISGE. La Comisión de dices de recaudación preReparto será competente senten notables variaciopara incorporar al reparto nes, las cantidades se reaquellos canales que pre- partirán a partir de ahora
senten de forma puntual entre muchos más titulao esporádica contenidos res: tantos como intercon repertorio artístico
MONITORIZACIÓN
administrado
AISGE monitorizaba hasta
por AISGE.
Las cantiahora las 24 horas de emisión
dades asociade todos los canales
das a cada
generalistas (nacionales y
obra dependerán del graautonómicos), pero pasará a
do de comugestionar más de 85 canales
nicación pútras la reforma
blica o copias
privadas que
haya experimentado. En consecuen- pretaciones hayan sido
cia, AISGE continuará explotadas en todos los
articulando el reparto canales televisivos. En
conforme a sus criterios consecuencia, el proceso
de equidad y proporcio- de distribución resultará
nalidad: ingresos, au- más amplio y beneficiará
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n a los derechos
canales temáticos
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a más titulares que antes
de la reforma.
INTERNET Y TELEFONÍA
MÓVIL
Al tiempo que se regula
la incorporación de los
nuevos canales de televisión, la reforma también
contempla por vez primera cómo repartir la denominada "puesta a disposición interactiva", la
comunicación pública
que permite acceder a las
interpretaciones artísticas
en el lugar y momento
que elija el usuario. Ésta
es la modalidad que presentan gran parte de los
portales de Internet (como los de las televisiones
o el popular YouTube),
así como la redes de telecomunicación por telefonía móvil.
Las normas de reparto establecen que las cantidades se distribuirán
atendiendo al número de
accesos a cada "obra". Esta información se recabará de los propios portales de Internet, operadores de telefonía y demás
usuarios. La regulación
de esta modalidad del reparto es un hito histórico,
pero constituye sólo un
primer paso. Habrán de
seguir otros, no exentos
de complejidad, para asegurar la recaudación de
cantidades en estas nuevas plataformas de comunicación.
Para más información, solicite
documentación en cualquier
oficina de AISGE o escriba a
reparto@aisge.es
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El director de reparto, Francisco Jiménez, con micrófono, se dirige a los asistentes a la Asamblea / I. ARPA

Amplio respaldo de la
Asamblea General a las
decisiones del Consejo
La tasa de administración seguirá por debajo del 5%
HÉCTOR AYLLÓN

Modificación Normas de reparto

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIONES

1.300

312

1.300

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIONES

1.764

0

5

1.764

0

5

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Presupuesto
para 2010
Tasa de Administración 2010

ASAMBLEA

El pasado 20 de diciembre
se celebró la Asamblea General de socios de AISGE
en la Delegación en Madrid. A lo largo de la semana habían tenido ya lugar
las asambleas territoriales
en Santiago de Compostela, San Sebastián, Valencia, Sevilla y Barcelona,
entre los días 13 y 18 del
mismo mes. A pesar del
frío reinante en la capital,
los socios volvieron a demostrar su interés por conocer el devenir de su entidad y a respaldar la gestión
del Consejo de administración de AISGE, con una
participación similar a la de
anteriores convocatorias.
La Asamblea General
Extraordinaria abordó co-

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

mo punto importante para
la gestión del reparto futuro de la entidad la reforma
de las normas de reparto,
actualizadas para posibilitar
el reparto de la televisión
digital terrestre. El nuevo
modelo televisivo multiplica exponencialmente el
número de canales de televisión que la entidad tendrá
que recaudar a partir del

mes de abril, cuando se
produzca el denominado
‘apagón analógico’.
A continuación se celebró la Asamblea General
Ordinaria, en la que, como
es habitual, el director general de la entidad presentó
a los presentes el proyecto
económico para el próximo año 2010. El presupuesto ha tenido en cuenta

la situación de crisis económica en la que se haya inmerso el país y que ha afectado principalmente a la recaudación procedente de
las televisiones, ya que el
descenso de los ingresos
publicitarios ha sido acusado. No obstante, la previsible suscripción de ciertos acuerdos sectoriales durante este ejercicio 2010
permite insuflar un cierto
optimismo en estos momentos complejos. En cualquier caso, la situación crítica obliga a una previsión
presupuestaria basada en
los principios de austeridad, prudencia, eficacia y
solidaridad como ejes de
actuación para el futuro.
También se presentó a
la aprobación de los socios
la Tasa de Administración
de la entidad para el ejercicio 2010, que, un año más,
se ha mantenido por debajo del 5%. Este hito único
en el ámbito mundial de las
entidades de gestión resulta todavía más destacable
en estos momentos de coyuntura económica poco
propicia para la mayoría de
los países.
CENSOR DE CUENTAS
Este año se habían presentado dos candidaturas para
ocupar el cargo de censor
de cuentas durante el ejercicio 2010. Finalmente, fue
elegida María Luz Olier,
con un total de 1.593 votos, mientras que Xuan Tobi será el suplente, con 34
votos.
COMITÉ DE GARANTÍAS
En esta asamblea general
correspondía, nuevamente,
ratificar en sus cargos a los
miembros del Comité de
Garantías, tal y como se establece en los Estatutos de
AISGE. El Comité de Garantías está integrado por
Jesús Guzmán (presidente), Juanito Navarro (secretario) y Jaume Costa, en
calidad de vocal. Su gestión obtuvo un total de
1.608 votos a favor, 188
votos en contra y 11 abstenciones.
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EN NUESTRO RECUERDO
El consejo de administración y los órganos directivos de AISGE quieren hacer constar con estas líneas su dolor por la pérdida de los
siguientes socios de la entidad. Sirvan estas breves líneas como homenaje y solidaridad con los familiares y amigos de los fallecidos.

MARI ÁNGELES ACEVEDO

CARMEN LOZANO

Socio número 922 de AISGE

Socio número 1.483 de AISGE

Era ovetense, había nacido el 25 de octubre de 1927 y falleció el
pasado 21 de octubre, cuatro días antes de poder celebrar su cumpleaños número 82. Participó como secundaria en numerosos
clásicos del cine español (Don Quijote de la Mancha, Locura de
amor, Esa pareja feliz, Siete días de enero) y en series televisivas
como Calle nueva.

Madrileña de la calle Ayala, había venido al mundo el 25 de marzo de 1930 y falleció en la misma ciudad el 10 de noviembre. Sus
principales apariciones en la gran pantalla fueron en El poder del deseo, Camerino sin biombo, No disponible o Tenemos 18 años, así
como en el corto El amor es siempre joven. También participó en
series como Calle nueva o Farmacia de guardia.

PACO BENLLOCH

PACO PIQUER
Socio número 2.579 de AISGE

Socio número 1.194 de AISGE

Era natural de Picaña (Valencia), donde había nacido el 12 de
agosto de 1943, residía en el también valenciano municipio de
Paiporta y falleció el 19 de septiembre pasado. Formó parte del reparto en películas como La familia bien, gracias o La noche del
ejecutor, así como en Pestañas postizas o Abortar en Londres.

Valenciano del 2 de junio de 1922, Francisco Piquer Chanza nos
abandonó en Madrid el 11 de diciembre. Histórico del cine de
los años 50, intervino en El cerco, Las manos sucias, Cita imposible, Lo que cuesta vivir (junto a Pepe Isbert) o El emigrante,
de la mano de Juanito Valderrama. Hasta los últimos meses estuvo
en el teatro con Desnudos en Central Park.

PILAR GÓMEZ FERRER

JOSEP MARÍA SOLER

Socio número 2.402 de AISGE

A punto estuvo esta toledana de alcanzar la condición de centenaria: había nacido el 7 de febrero de 1910 y permaneció entre nosotros hasta el 27 de septiembre de este año. Secundaria de amplio
bagaje, de su buen hacer dejan constancia títulos como Del rosa
al amarillo, Historia de una noche, Maravilla, Alcalde por elección o Un curita cañón.

DANIEL MARTÍN
Socio número 1.251 de AISGE

De nombre real José Martínez Martínez, nació el 12 de marzo
de 1935 en Cartagena (Murcia) y falleció en Nuévalos (Zaragoza) este pasado 29 de septiembre. Se le recordará siempre por
protagonizar el clásico Los tarantos (1962) junto a Sara Lezama, pero también le vimos en Los felices sesenta, Los guerrilleros y en muchos spaghetti-westerns, incluido Por un puñado de
dólares.

FRANCISCO HERNÁNDEZ

Socio número 74 de AISGE

Natural de la localidad de Puigreig (Barcelona) y vecino de Mataró, había nacido el 13 de junio de 1929 y falleció el pasado 19
de septiembre, 80 años después. Alternaba en los créditos su
nombre real con el artístico de Víctor Israel. Habitual del cine
de terror: Necrófagos, El jovencito Drácula, La poseída, El caso
de la paranoia o El pobrecito Draculín nutren su muy prolífica filmografía.

RAFAEL VAQUERO
Socio número 1.302 de AISGE

Este zamorano nacido el 15 de febrero de 1928 nos dijo adiós en
Madrid el 18 de octubre pasado. Protagonizó Los claveles y fue secundario de lujo en películas como La espada negra, La última
aventura del Zorro, Valentina, La hiena o El hincha, además de
aparecer en todos los capítulos de las series televisivas La barraca y El Lute.

PAUL NASCHY

Socio número 1.823 de AISGE

Era zamorano (domiciliado en la localidad de Las Rozas de Madrid), nació el 4 de septiembre de 1946 y nos dijo adiós el pasado 29 de octubre. Desarrolló una amplia y exitosa carrera como doblador, sobre todo en las series infantiles como Sandokán y David el Gnomo, pero también le vimos en series televisivas (El súper, La regenta, La sopa boba) y en pequeños papeles en Tesis y
Amanece que no es poco.

Socio número 1.729 de AISGE

Nombre artístico de Jacinto Molina, vivió en Madrid entre el 6 de
septiembre de 1934 y el 1 de diciembre de 2009. Fue el hombre
lobo por antonomasia de nuestro cine y el creador del personaje
de Waldemar Daninsky, y tenía entre sus admiradores a Quentin
Tarantino o Ridley Scott. La herencia Waldemar se convertirá
en febrero en su película póstuma.

