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a vuelto a conseguirlo. Apenas dos años después de
un tiempo adhesiones entusiastas y críticas demoledoras
su histórico Óscar por No es país para viejos, Javier
entre los especialistas desplazados al festival.
Bardem (Las Palmas de Gran Canaria, 1969) volCon su triunfo en el paseo marítimo de La Croisette,
vió a ocupar el centro de todos los focos el pasado 23 de
Bardem se suma a un palmarés con los nombres de otros
mayo al conquistar el premio de interpretagrandes del cine español –Paco Rabal, Alción masculina en la edición número 63 del
Compartió los honores de la gran fredo Landa y José Luis Gómez– que ya
Festival de Cannes. Bardem figuraba en toobtenido la máxima distinción incita francesa con el italiano Elio habían
das las quinielas desde la misma mañana en
terpretativa del festival. En realidad, al intérGermano, también premiado por prete de títulos como Jamón jamón, Antes
que se proyectó Biutiful, la película del mexicano Alejandro González Irrárritu en la
que anochezca o Perdita Durango sólo le
su papel en ‘La nostra vita’
que encarna a Uxbal, un inquietante persoresta en su currículo el Oso de Plata de la
naje que escucha a los muertos y comparte
Berlinale. Todos los otros grandes premios
dos hijos con una mujer aquejada de sínya obran en su poder: el mencionado ÓsCon su triunfo, se suma a otros
drome bipolar.
car, cuatro Goyas (Mar adentro, Los lunes
grandes del cine español, como
El actor español compartió los honores de
al sol, Boca a boca y Días contados) y dos
Paco Rabal, Alfredo Landa y
la gran cita francesa con el italiano Elio Gercopas Volpi en el festival de Venecia (Mar
mano, también premiado por su papel en La
adentro y Antes que anochezca).
José Luis Gómez
nostra vita. En la categoría femenina, la disBiufiful es la primera película que Gonzátinción a la mejor intérprete recayó en Julez Irrárritu finaliza sin el concurso de Guiliette Binoche por su trabajo en Copie conforme. La Palllermo Arriaga, su hasta ahora guionista habitual. Con él
ma de Oro se la llevó el tailandés Apichatpong Weerahabía firmado con anterioridad Amores perros, Babel o
sethakul con la cinta Tío Boonmee, un título que suscitó a
21 gramos.

H
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• ESTEVE RIAMBAU (*) •
hasta que de pronto,
un buen día, surge la
magia que alumbra y
da vida al nuevo personaje.
Cualquier actor sabe de qué hablo, pero
el público –o por lo
menos una parte del
que disfruta con un
buen espectáculo– se
pregunta: “¿Cómo lo
hace?”. Màscares, la
película, responde en
pretérito perfecto
–“¿cómo lo ha hecho?”– a este interrogante que el espectador se plantea frente a
la metamorfosis concreta de Pou en Welles. Es un proceso
progresivo en el que
las máscaras (de ahí el
título) desempeñan un
papel importante en el
que no siempre resultan evidentes los límites entre la persona, el
actor y el personaje. En
este caso, la experiencia de un monstruo de
la escena como Pou ha
sido decisiva para que
el filme trascienda la
anécdota y se erija en
una lección de teatro
con el fin de que el público, desde la platea
de un cine donde “va
a ver el efecto pretendido”,
atisbe entre bambalinas:
aquel espacio mágico donde, en palabras de Houdini,
“se mueven los hilos”.
Esta oportunidad, única, habría sido imposible
sin la generosidad de Pou,
ya que sólo un actor que
ama tanto su profesión es
capaz de revelar no sólo sus
trucos o las puertas de su
casa sino también las im-

espacio para exposiciones y una biblioteca
especializada en cine.
Ésa es la cara visible
de una filmoteca, pero no tendría sentido si
no estuviera acompañada por la puesta
en marcha de otro centro destinado a la conservación que albergará las 150.000 latas
de celuloide que tenemos depositadas.
Es en ese patrimonio cultural donde radica la memoria individual y colectiva del
siglo XX, la preservación de aquel efecto
“momificador de la realidad” con el que
André Bazin definió
el cine. Del mismo
modo que en la actualidad conocemos formas pretéritas de vida
gracias a la pintura, la
escultura o la fotografía, el cine es el
gran registro del siglo
XX. Preservar la realidad, la magia de lo
efímero –incluido el
teatro–, es cometido
del cine. Llámese truco o ilusión óptica,
persiste en el tiempo
sólo si se conserva
adecuadamente y, no
por casualidad, si Jean Cocteau dijo que el cine equivale a “la muerte trabajando”, Jean-Luc Godard lo
definió como “la verdad a
veinticuatro imágenes por
segundo”.

perfecciones que comporta la gestación de cualquier
proceso creativo. El cine,
por otra parte, se erige en
el mejor instrumento para
el registro de la memoria.
El teatro es magia, de
acuerdo, pero sólo el truco
del cine permite que el primero sea compartido por
muchos más espectadores
que los que tuvieron la fortuna de asistir, en vivo y en

directo, a una determinada
representación.
Mientras Su seguro servidor, Orson Welles se encontraba de gira por España,
hace apenas tres meses que
he asumido la dirección de
la Filmoteca de Catalunya.
Por delante está el reto de
abrir una nueva sede en el
centro de Barcelona destinada a la difusión mediante
dos salas de proyección, un

(*) Esteve Riambau es
historiador y realizador
cinematográfico y director
de la Filmoteca de
Catalunya

TABLÓN

REGISTRAR LA REALIDAD,
PRESERVAR LA MEMORIA

E

LUIS FRUTOS

n el teatro, cuando el
mago hace desaparecer la paloma, el público se pregunta: ¿cómo lo
hace? En el cine, la pregunta es: ¿cómo lo ha hecho? Esta diferencia de
tiempo es lo que distingue
el cine del teatro, el truco
de la magia”. La frase procede del prólogo que Orson
Welles –actor y director de
cine y de teatro, pero también hombre de radio e ilusionista– escribió para un
tratado de prestidigitación
y no dudé en incorporarla a
mi adaptación de la obra Su
seguro servidor, Orson Welles, original de Richard
France. En este espectáculo,
con el que también debuté
como director escénico,
José María Pou recrea al genial autor de Citizen Kane
durante los últimos días de
su vida, mientras graba
anuncios de laxantes y comida para perros a la espera de una llamada de Hollywood que garantice la financiación para terminar su
anhelado Don Quijote. Fue
esa feliz coincidencia entre
dos monstruos escénicos
–el actor y el personaje, ambos de peso– la que me
llevó a pensar en la necesidad de registrar esta experiencia teatral en cine.
El largometraje resultante, codirigido con Elisabet Cabeza, se llama Màscares, tuvo su estreno en el
pasado festival internacional de San Sebastián y una
posterior trayectoria comercial en salas y DVD.
No se trata, simplemente,
de un making of del proceso de gestación de este espectáculo. Su objetivo consiste en mostrar cómo un
actor, en este caso Pou, se
desprende de un personaje, entonces el arquitecto
enamorado de La cabra,
para introducirse en la piel
de otro, el mismísimo Welles. Son meses de intenso
trabajo, de memorización
del texto, de ensayos de
mesa, de construcción de
decorados y diseño de iluminación, de pruebas de
vestuario y de maquillaje
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‘TEATROLOGÍA’, EL HOMENAJE A HORMIGÓN DE SUS DISCÍPULOS
Los amigos y discípulos del director de escena Juan Antonio
Hormigón (Zaragoza, 1943) le
brindaron un homenaje sorpresa
el pasado 17 de mayo en la sede
central de AISGE, en la madrileña calle Ruiz de Alarcón. Un
total de 26 autores reunieron textos en un libro, Teatrología: Nuevas perspectivas, que la editorial
Ñaque ha puesto en circulación
con la colaboración de la Funda- F. Bercer, C. Rodríguez, J. A. Hormigón,
ción AISGE. Manuel F. Vieites, F. Marín, A. Martín y M. F.Vieites
doctor en Filosofía y gran estudioso del teatro gallego, y el redactor jefe de la revista ADE Teatro, Carlos Rodríguez, han coordinado un volumen que sirve
como testimonio de admiración
a la figura de Hormigón, recién
jubilado en funciones docentes.
Director de escena, catedrático
en la RESAD, fundador y secretario general de la Asociación de
Directores de Escena (ADE). El
currículo de Juan Antonio Hor- Hormigón, muy emocionado, recibe el aplauso
migón es extenso y ha merecido de los asistentes
la edición de un libro en el que
sus seguidores glosan su figura y trabajos relevantes. El proyecto se fraguó durante largos meses a espaldas del homenajeado, lo que hizo más entrañable y emotivo el acto de homenaje.
“Es un amigo y una persona que tiene mucho que ver con la verdad, la honradez,
el trabajo, la inteligencia y la sensibilidad. No puedo por menos que envidiarle”, le
glosó el director general de AISGE, Abel Martín. Por parte de la editorial Ñaque,
Fernando Bercer se confesó “muy honrado” con el resultado bibliográfico obtenido. “Somos una editorial pequeñita y con complejo de Peter Pan, porque no nos gusta crecer mucho, pero agradecemos que confíen en nosotros”, anotó.
Manuel F. Vieites apuntó que la iniciativa era “un homenaje necesario para un
hombre que ha destacado como creador, investigador, docente e ideador de proyectos”. Recalcó la importancia de la ADE “como un proyecto maravilloso que ha
permitido editar un sinfín de libros y una revista que es referente sobre teatro en el
entorno iberoamericano”.
Fue precisamente el redactor jefe de la publicación ADE Teatro, Carlos Rodríguez, el siguiente en tomar la palabra. Rodríguez se mostró satisfecho de haber
podido reunir para las páginas de Teatrología: Nuevas perspectivas a “los grandes
colegas de Hormigón en el terreno del pensamiento, la investigación y la práctica
teatral”, y aclaró que este homenaje “no era por su jubilación docente, sino como
reconocimiento a tantas y tan apasionantes líneas de investigación”.
Sentado en la primera fila del público, Hormigón tuvo que tomar el micrófono para pronunciar un parlamento empañado por la emoción. “Estas cosas no pasan todos los días, y te conmueves”, se excusó. Admitió su pasión por el trabajo “aun viviendo en un país donde sólo se valora la apariencia de trabajo y la apariencia de inteligencia”, y resumió: “En mi vida he trabajado mucho, pero creo que el pequeño
sitio en la historia lo obtendré por la creación de la Asociación de Directores de Escena. Nacimos como instrumento de acción antes que la Unión de Actores y que
AISGE, y ahí seguimos: con una revista que acaba de cumplir 26 años, lo que no
está mal en un país de cosas efímeras”.
Hormigón mantuvo la voz firme durante su exposición –“temía salir de aquí en
estado líquido”–, pero se le empañó la mirada con el aplauso final: todos los asistentes se pusieron en pie y le dedicaron una larga ovación, al tiempo que él leía en
el móvil un mensaje de felicitación remitido por su hija, la bailarina Laura Hormigón.
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repaso por el cine argentino
contemporáneo haríamos
mal en olvidarnos de propuestas tan personales y
brillantes como Martín (hache) (1997), de Aristarain;
Caballos salvajes (1995),
de Marcelo Piñeyro, El faro (1991) y Sol de otoño
(1996), del fallecido en
2006 Eduardo Mignogna;
la poética El lado oscuro
del corazón (1992), de Subiela; o Las huellas borradas (1999) y Suspiros del
corazón (2006), de Enrique
Gabriel.

1991

1996

2000

2001

2001

El secreto de muchos ojos
PANORAMA

El Óscar a la cinta de Campanella ha sido sólo la ratificación del trabajo
bien hecho  Muchos de los éxitos son coproducciones hispano-argentinas
ma de nominación a las
puertas de los Oscar, que
finalmente se le abrieron
este año con El secreto de
sus ojos, un thriller de tintes románticos.
La película fascinó al
público y gran parte de la
crítica –no así al jurado–
desde su estreno en la pasada edición del Festival
de Cine de San Sebastián.
Ricardo Darín, de nuevo,
junto a la sorprendente Soledad Villamil, encabezan
el reparto de una película
enigmática que, gracias a
un guión muy medido,
atrapa al espectador con
una apasionante historia

bajo el telón de fondo de
la dictadura argentina, uno
de los demonios que aún
atormenta a buena parte de
su sociedad.
Pero el cine argentino
no disfrutaría de su enorme reconocimiento si no se
hubiese sustentado durante
décadas en una amplia pléyade de intérpretes inolvidables, muchos de ellos
afincados en España. El ya
mentado Ricardo Darín ha
llevado a la cinematografía
de su país hasta unos niveles de calidad y popularidad impensables hace tres
décadas. Este bonaerense,
nacido en 1957 y de mirada

inolvidable, parece conocedor de una pócima mágica que le permite extraer
oro de cualquier papel que
pase por sus manos. Es la
misma poción de la que antes ya bebieron dos gentleman de este oficio, Héctor
Alterio y Federico Luppi.
Ambos han dado vida desde los años 70 a un amplio
listado de pérfidos y entrañables personajes en producciones teatrales y cinematográficas, tanto argentinas como internacionales,
con escalas constantes en
España. Además, el primero cuenta con el añadido de
haber inaugurado una tra-

dición familiar que cuenta
con sus hijos Ernesto y Malena como seguidores de
lujo.
Leonardo Sbaraglia,
Miguel Ángel Solá, Darío
Grandinetti, Cecilia Roth
y, por supuesto, la gran
Norma Aleandro, gran dama de la interpretación, integran un reparto de ensueño para cualquier cineasta que se precie.
Pero resultaría injusto
concitar casi todas las miradas sobre el cine argentino contemporáneo en torno al oscarizado autor de
Luna de Avellaneda
(2004). El fenómeno inter-

nacional de Campanella
sería un milagro si antes no
hubiesen abierto muchas
puertas creadores como los
también porteños Adolfo
Aristarain (1943), Eliseo
Subiela (1944) o Luis
Puenzo (1946). El talento
de estos veteranos generó
una actividad cinematográfica determinante en
los años 80 y comienzos
de la década siguiente,
cuando el cine argentino
vivía una de sus peores
épocas.
Un lugar en el mundo
(Aristarain, 1991), y, seis
años antes, la también ganadora de un Óscar La his-

toria oficial, de Puenzo,
constituyeron un claro
ejemplo de esta regeneración. A su vez, sentaron las
bases de una forma de trabajar mediante coproducciones, sobre todo con España, sin el que habría sido
imposible desarrollar los
proyectos que han dado vida al cine argentino más
reciente. Sin ir más lejos,
la propia El secreto de sus
ojos cuenta con financiación española.
Más allá de las nada banales cuestiones económicas –a fin de cuentas, el cine es una industria, o al menos aspira a serlo–, en este

PANORAMA

Argentina es mucho más
que el recuerdo de Borges,
el tango, el tándem mundialista Messi/Maradona,
la frenética actividad teatral bonaerense o unos buenos tragos de mate. La estatuilla dorada más famosa
del cine ha corroborado a
muchos esta obviedad yendo a parar a manos de Juan
José Campanella por El secreto de sus ojos. He aquí
el aldabonazo definitivo
para una cinematografía
que, a pesar de las penurias
económicas que lastran su
producción, ha exportado
en las últimas décadas algunas de las películas más
celebradas entre el público y la crítica especializada.
Si analizamos el pasado más reciente, parece
claro que Juan José Campanella (Buenos Aires,
1959) no es un islote en
medio de un gran océano.
Y ello, sin restarle un ápice
de valor a uno de los cineastas más internacionales
del gigante suramericano.
Desde las ya lejanas El
niño que gritó puta (1991)
o El mismo amor, la misma lluvia (1999), Campanella despuntaba como un
artesano del melodrama:
una mirada muy personal
y llamada a revitalizar un
género machacado por la
avalancha de telefilmes de
calidad más bien dudosa.
De la mano de un reparto
inolvidable –Norma Aleandro, Héctor Alterio, Ricardo Darín, Eduardo
Blanco y Natalia Verbeke–
llegó su primer gran éxito
internacional.
El hijo de la novia
(2001) provocó una catarata de sentimientos y lágrimas entre unos espectadores fascinados por aquella historia de amor que no
frenaba ni el paso del tiempo ni los miles de problemas a los que el ser humano ha de hacer frente cada
día en una sociedad que te
devora. El hijo de la novia
llamó ya con fuerza en for-

aisge

EN POCOS FOTOGRAMAS
Las grandes historias a veces se pueden contar en
pocos minutos, y para muchos el denominado nuevo cine argentino tiene este origen. En torno al fenómeno del largometraje Historias breves (1995) hemos
de situar el lanzamiento definitivo de esta nueva camada de cineastas. Se trata
de un proyecto promovido
por el Instituto del Cine
que premió una serie de
cortometrajes de jóvenes
realizadores que se exhibieron bajo este título y que
congregó en las salas a más
de 12.000 espectadores.
Daniel Burman, Paula
Hernández, Lucrecia Martel, Bruno Stagnaro,
Adrián Caetano, Sandra
Cugliotta, Ulises Rosell y
Andrés Tabornino firmaron aquellos primigenios
trabajos que han sentado
unas sólidas bases para toda la generación.
Daniel Burman y Lucrecia Martel se han convertido en los dos más brillantes y populares exponentes. El primero irrumpió con fuerza en el
mercado internacional en
el año 2000 con Esperando
al Mesías, al que le siguió
un año después Todas las
azafatas van al cielo. Pero
su particular manera de observar la realidad a través
del microcosmos judío explosionó con la emocionante El abrazo partido
(2003), con la que logró el
Oso de Plata y el Premio
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Diez títulos ineludibles de la filmografía argentina

UN ESPEJO EN EL QUE MIRARSE

PANORAMA

El cine argentino no disfrutaría
de su enorme reconocimiento si
no se hubiese sustentado durante
décadas en una amplia pléyade
de intérpretes inolvidables
figura de Lisandro Alonso, menos conocida en España; salvo su reciente Liverpool (2008), su cine es
una de las múltiples víctimas de una distribución
poco aficionada al riesgo.
A nadie dejó indiferente
con su estreno La libertad,
un complejo filme que tiene como casi exclusivo
protagonista a un leñador
que vive en la Pampa. Los
muertos y Fantasma son
dos paradas más en el camino que llevan a su cuar-

REVISTA CULTURAL

• ‘Un lugar en el mundo’ (1991). Imposible olvidar el recital interpretativo del argentino Federico Luppi y el español José Sacristán en este filme de Adolfo Aristarain. Película fundamental
y ya lejana, fija su mirada en una familia que se exilió en España para salvar la vida de todos
sus miembros. Al regresar a su país natal, se recluye en un lejano y abandonado pueblo
donde, con lo mínimo y al amparo de unos valores humanos indestructibles, ofrece un recital moral.
• ‘Sol de otoño’ (1996). Si alguien a estas alturas desconoce por qué Norma Aleandro y
Federico Luppi son dos referencias, no debe perderse esta comedia sentimental del fallecido Eduardo Mignogna. De forma sutil y con elegancia, el espectador se sumerge en el apasionate universo de los cincuentones Clara Goldstein y Saúl Levín, que recuperarán parte del
tiempo perdido gracias a un anuncio publicado en la prensa.
• ‘Nueve reinas’ (2000). ¿Quién dijo que para triunfar en taquilla con una película de género era necesario grabar en uno de los grandes estudios de Hollywood? El fallecido y siempre
añorado Fabián Bielinsky demostró que una buena historia de timadores no entiende de
nacionalidades ni de presupuestos. Ricardo Darín y Gastón Paul demostraron que existe
vida más allá de Paul Newman y Robert Redford en El golpe (1973), el inmortal título de
George Roy Hill.

• ‘Historias mínimas’ (2002). El largometraje de Carlos Sorín es una peculiar road movie por
el interminable paisaje de la Patagonia, escenario desolado en el que se mimetizan las existencias de los cuatro personajes. Javier Lombardo, Antonio Benedictis, Javiera Bravo y Laura Vagnoni dieron vida a unos hombres y mujeres que retrataban el alma de buena parte de
los lugareños.
• ‘El abrazo partido’ (2004). Daniel Burman reflexiona sobre la realidad de la comunidad judía
en Argentina a partir de un muchacho sobre el que siempre ha sobrevolado una duda: cómo
era realmente su padre. La película se sustenta en la estupenda actuación del joven Daniel
Hendler, actor fetiche de este cineasta y un portento de la interpretación.
• ‘Historias extraordinarias’ (2008). Esta entrega de Mariano Llinás presenta dos inconvenientes: ni se estrenó en las salas convencionales ni se ha editado en dvd en España, y
además requiere de la gran paciencia del espectador, ya que dura 245 minutos. Uno de los
cineastas jóvenes más interesantes del nuevo cine argentino, Llinás cuenta en esta compleja
e intensa película las vidas cruzadas de tres hombres a partir de 18 capítulos y con tres líneas
narrativas.

• ‘El hijo de la novia’ (2001). Resulta complicado encontrar en la historia del cine una ceremonia de bodas más entrañable que la protagonizada por Norma Aleandro y Héctor Alterio en esta película de Juan José Campanella. Semejante torrente de emociones supuso el
espaldarazo definitivo para la carrera internacional de Ricardo Darín.

• ‘Liverpool’ (2008). Suena a tópico, pero suele cumplirse. Si algo abunda en una película
argentina son los diálogos densos e ingeniosos. Lisandro Alonso transita por otra senda:
un cine de mínimos, de imágenes poéticas y enigmáticas. La cima de este lenguaje está en
la película Liverpool, que además descubre a un portento de la interpretación, Juan Fernández, un actor no profesional que se gana la vida fuera de la pantalla como quitanieves al
volante de un tractor.

• ‘La ciénaga’ (2001). Lucrecia Martel asegura que el origen de su cine reside en las historias que su abuela le contaba cuando era niña, y que en muchos casos tenían un origen real. Su ópera prima transita entre el suspense con tintes terroríficos y el drama, y cobra cuerpo a partir de las interpretaciones, medidas y brillantes, de las actrices Graciela Borges y Mercedes Morán.

• ‘El secreto de sus ojos’ (2009). Benjamín Espósito tiene dos pasiones: descubrir un terrible
y lejano asesinato y conquistar un viejo amor. Campanella ha sido capaz de convertir este punto de partida en uno de los mayores éxitos de la historia del cine argentino, Óscar incluido. Nada habría sido posible sin el talento de un reparto redondo que encabezan Ricardo Darín y
Soledad Villamil.
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Especial del Jurado en la
Berlinale y que permitió
descubrir al estupendo actor Daniel Hendler. Tras
filmar Derecho de familia
(2006) y El nido vacío
(2008), Burman parece haber vuelto a dar con la tecla
del éxito en las taquillas argentinas en la comedia Dos
hermanos (2010), recién
estrenada por estos lares.
El caso de Lucrecia
Martel (1966) es diferente.
Está considerada como una
de las exponentes más brillantes del cine de autor argentino actual. Con su cortometraje Rey muerto, en
Historias breves, ya captó
una atención que se dispararía con su ópera prima La
ciénaga (2002), con la que
logró el Premio Alfred
Bauer en la 51 edición de
la Berlinale. Sus posteriores
La niña santa (2004) y La
mujer sin cabeza (2008 y
estrenada en España con el
título de La mujer rubia),
todas desarrolladas en la
periferia de Buenos Aires,
la han confirmado como
uno de los valores seguros
del cine independiente contemporáneo.
Dentro de este cine más
vanguardista y experimental brilla con luz propia la
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ta película, Liverpool, considerada como un título de
cabecera para entender a
una generación que cuenta con nombres propios a
seguir muy de cerca, como
son los Martín Rejtman,
Pablo Trapero, Adrián Caetano, Mariano Llinás, Celina Murga, Raúl Perrone,
Gustavo Fontán, Albertina
Carri o Lucía Puenzo, responsable de las perturbadoras El niño pez y XXY.
Habituales todos ellos del
Festival de Cine Independiente de Buenos Aires
(BAFICI), un gran escaparate para los nuevos valores
de esta cinematografía.
De apariencia también
vanguardista, pero con un
pozo más tradicional, conviene situar al cineasta Carlos Sorín (Buenos Aires,
1944), que sí ha disfrutado
de una merecida atención
por parte de las distribuidoras. Por eso han llegado
hasta las salas de proyección sus recientes y relativamente exitosas Historias
mínimas (2002), Bombón,
el perro (2004) y El camino
de San Diego, de 2006.
Un inesperado infarto
nos privó hace cuatro años
de un cineasta que, con dos
películas, ha dejado una
profunda huella en este arte. Se trataba de Fabián
Bielinsky, que rescató del
olvido la trastienda apasionante de los timadores
con la estupenda Nueve
reinas (2000), uno de los
mayores éxitos latinoamericanos de las últimas décadas. A aquella historia

MINIMALISMO Y CINE ARGENTINO

Las grandes historias a veces se
pueden contar en pocos
minutos y, para muchos, el
denominado nuevo cine
argentino tiene este origen
–que protagonizaba, cómo
no, Ricardo Darín junto a
Gastón Pauls– le siguió
cinco años después El aura, su testamento cinematográfico.
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«Tenemos que retroalimentarnos
más con el cine de América Latina»
Javier Godino, la gran revelación de ‘El secreto de sus ojos’:
un madrileño que aprendió a poner acento de porteño chuleta
tación de quedarse a vivir cuerdos”. Y porque su Me conjuré para luchar
en Buenos Aires. “Todo presencia –esto lo decimos por mis sueños”.
surgió muy deprisa”, ha- nosotros– es decisiva en – Antes de ‘El secreto de
ce memoria ahora, recos- tres escenas memorables: sus ojos’ había sido protado en la sala
la ya mencio- tagonista de ‘Hoy no me
INTERPRETAR
de ensayo del
nada del as- puedo levantar’. Ahora
Teatro Rialto,
«Éste es un oficio censor, la per- encarna a Joaquín, el
donde represecución en el personaje clave de ‘40.
maravilloso de
senta cada nocampo de fút- El musical’. ¿Tiene claro
cosas pequeñitas. bol y el inte- ya si usted es un actor
che 40. El
Musical.
rrogatorio ju- que canta o un cantanHay que seguir
“Campanella
dicial.
te que actúa?
haciéndolo bien
necesitaba
Los meses – Sí, sí. Yo siempre quise
todos los días»
con urgencia
con Darín, ser actor. La música me
un actor y yo
Villamil o resulta familiar y el hecho
me preparé la
Guillermo
de que cante me ha perprueba a conciencia: un Francella –ese inolvidable mitido trabajar en musimonólogo de un argenti- secretario judicial que, pe- cales y grabar los discos
no medio macarra que me se a sus prode Hoy no me
CARÁCTER
preparé con mi maestro, blemas con la
puedo levanJuan Carlos Corazza”. bebida, jamás
tar y A [el úl«Soy exigente y
Más argentinidad.
traiciona a los
timo musical
meticuloso. En la de Nacho CaAquella misma tarde, amigos– acavida soy igual:
mientras veía en el cine El baron de perno], pero la
patio de mi cárcel, Godino suadir a Godiprioridad esnunca me quedo
recibió una llamada ur- no: “Los artaba clara.
corto queriendo
gente al móvil: “Prepara gentinos me
Por eso siemser feliz»
la maleta. El lunes sale tu parecen unos
pre tuve en
vuelo hacia Buenos Ai- artistas arromente que deres”. Era viernes y Javier lladores. No
seaba estudiar
no pudo terminar de ver la sé si es por la educación con Corazza.
proyección, pero tampoco psicoanalítica, pero son – ¿El cine español y el laconciliar el sueño. “Había menos vergonzosos que tinoamericano han perque festejarlo
nosotros, más dido demasiado tiempo
VOCACIÓN
y que leerse el
lanzados. Yo dándose la espalda?
guión. Dema«Tuve que estudiar me debato – No creo que haya sido
siadas cosas
desde pe- exactamente así. Antes de
hasta 3º de
importantes
queño entre El secreto de sus ojos ya
Periodismo. Vengo ser vergonzo- había un bagaje de ciencomo para ponerse a dorso y desver- tos de coproducciones, pede una familia de
mir”. Hoy se
gonzado. Me ro tengo claro que comcarrera: médicos,
sigue considegenera un partir un idioma es un arabogados…»
rando un prigran conflic- gumento de primer orden
vilegiado por
to interior. para prestar más atención
formar parte
Soy de natu- a ese mercado. Tenemos
de un largometraje magní- ral reservado, pero tam- que abrirnos más a Améfico. “El secreto de sus bién deseo hacerme notar. rica Latina y retroalimenojos llega a la gente por- Ya de niño cantaba, pin- tarnos más con su cine. En
que habla de miedos y re- taba, actuaba y escribía. El secreto…, por ejemplo,

y aunque la temática sea
muy argentina, yo creo
que se nota el influjo español y la producción de
Gerardo Herrero.
– ¿Cómo se hace para
poner cara de malo?
– Isidoro Gómez, mi personaje, no es un malo al
uso. De hecho, intenté
buscarle cierta humanidad, casi como si fuera un
niño con problemas con
su madre. Es un villano
complejo, más psicológico: le puede más el punto
neurótico que la maldad
pura.
– Después de un trabajo así, ¿tiene usted margen para que las cosas
vayan a mejor?
– Yo confío en la buena
suerte, en que llegue otra
vez algún personaje de
tanto calado, pero mientras tanto hay que seguir
trabajando y haciéndolo
bien. Interpretar es un oficio maravilloso de cosas
pequeñitas. Recuerde
aquel anuncio que Bette
Davis publicó en el periódico: “Actriz con dos Óscars busca trabajo”.
– En el enfrentamiento
con la juez, con Soledad
Villamil, ella pone en duda su hombría y usted
debe responder sin una
sola palabra de diálogo.
¿Es la escena más difícil que ha rodado?
– Tal vez sí, pero tiendo a
pensar que todos los días,
todas las escenas, son difíciles. Cosas de mi carácter exigente y meticuloso,
supongo. La perfección no

ENRIQUE CIDONCHA

existe y, de existir, es ene- de canciones propias.
miga de lo bueno, pero – Es cierto, escribo pop
nunca me basta con lo que guitarrero y alguna vez he
hago. En ese
interpretado
PERFECCIONISTA
sentido me
canciones
considero un
«La perfección no mías, pero
actor goloso,
siempre en
existe y, de existir, petit comité.
que no se da
es enemiga de lo
por satisfeNo soy un
cho. En la vigran instrubueno, pero
da me sucede
mentista, penunca me basta
igual: nunca
ro me encancon lo que hago» taría constime quedo
corto a la hotuir un prora de querer
yecto musical
ser feliz.
propio, en la línea de
– Cuentan por ahí que Franz Ferdinand o de The
también guarda en el Killers. Si hay algún múcajón un buen puñado sico en la sala dispuesto a
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En el último festival de
San Sebastián, nada más
estrenarse El secreto de
sus ojos, una periodista le
preguntó a Javier Godino
por las características primordiales de los actores
argentinos. “No, no, si yo
soy de Madrid”, le respondió él, cortés. La informadora se quedó tan estupefacta que Godino terminó mostrándole su DNI
para convencerla. Inmejorable señal sobre la argentinización a la que este
madrileño de 32 años recién cumplidos se sometió para meterse en la piel
de Isidoro Gómez, el malo
de la película, un chuleta
barrial y acomplejado en
el trato con las mujeres
que acaba desarrollando
un salvaje instinto violento. No destriparemos la
película por si aún la tiene pendiente, pero hay que
tirar de talento, de mucho
talento, para transmitir tanto desasosiego como en la
escena del ascensor con
Ricardo Darín y Soledad
Villamil de antagonistas.
Y sólo con la mirada, sin
una sola palabra en el
guión.
Javier sigue fiel a su
ciudad, a la brisa tenue en
su recién estrenada terraza y a los paseos por el
Parque del Oeste, pero durante el rodaje con Juan
José Campanella, en la primavera porteña del barrio
de Palermo, a duras penas
podía sustraerse a la ten-
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ayudarme, por favor, ¡que
levante la mano! [risas].
– Será cuestión de hablarlo con Nacho Cano.
Usted es, si nos permite
la broma y nos atenemos a los hechos recientes, su ‘muso’ particular…
– Me he imaginado a Nacho produciéndome, claro, pero él se encuentra
ahora inmerso en proyectos de dance y veo difícil
que encuentre hueco. Mi
voz le encantaba, eso es
verdad. De todos modos,
él prefiere tener musas a
musos, no lo dude.
– ‘40. El musical’ ha convocado a más de
300.000 espectadores
en su primera temporada madrileña. ¿Por qué
todavía en España se
tiende a considerar el
musical como un género menor?
– Supongo que porque aún
se asocia con las revistas
o las zarzuelas. Es verdad
que no se ha cuidado tanto la formación y que a veces ves algunas actuaciones bastante flojas: faltan
más actores que cantantes.
Pero no seré yo quien defina como menor un género que han practicado actrices como Glenn Close
o Meryl Streep.
– Dice que lo de cantar
y actuar ya le atraía desde pequeño. ¿En su casa no le dijeron aquello
de: “Niño, haz algo de
provecho”?
– ¡Claro! Yo vengo de una
familia de carrera: ingenieros, médicos, abogados... Por eso tuve que estudiar hasta tercero de Periodismo en la Complutense. Sólo entonces pude
convencer a mis padres de
que mi verdadera vocación era la de intérprete.
– ¿Qué le habría preguntado el periodista Javier Godino al actor Javier Godino?
– [Larga reflexión] Uy, no
sé. Sería una entrevista
muy larga y aburrida sobre la búsqueda de la felicidad.
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El humor del maestro Antonio Ozores le hizo
inmensamente popular y querido por varias generaciones
Luis, también actor, que Sevilla; la sátira Esa pare- todo (1963), Historias de
murió prematuramente en ja feliz (Bardem y Berlan- la televisión (1965) o El
1968 a la edad de 45 años. ga, 1953) en la que tam- turismo es un gran invenEn 1954 ya estrenó sus bién trabajaba José Luis; to (1968).
En 1958 se había casaprimeras coel gran taquillado con la actriz Elisa Monmedias teatraÚLTIMO PROYECTO zo de Lola Floles, escritas al
res y Fernán tes, hermana de Terele PáSu carácter
alimón con
Gómez, More- vez y Emma Penella. Fruinfatigable le
ellos: Un negona Clara (Luis to de su matrimonio nacio de abrigo y
Lucía, 1954), o cería Emma en 1961. La
tuvo en activo
El marido que
Los ladrones pareja se separaría ocho
hasta el último
sobró de la nosomos gente años después.
momento:
Ya en las décadas de
che anterior. Si
honrada (PeJosé
Luis
dro Luis Ramí- 1970 y 1980, bajo la diacababa de
ejercía de “se1956), de rección de su hermano
volver a Madrid rez,
rio”, Antonio
nuevo con la Mariano y en compañía de
con la comedia presencia de su inseparable Juanito Naera el “gracioso”. Así los reJosé Luis Ozo- varro –o bien de la otra pa‘El último que
cordaba su sores y del inolvi- reja cómica del momento:
apague la luz’
brina Adriana
dable Pepe Is- Andrés Pajares y Fernando
Esteso–, alumbró una laren una entrebert.
ga serie de títulos reprevista concedisentativos de la comedia
da a ACTÚA: “Mi padre DISPARATADO
popular española del tarera un hombre divertido, Y TRONCHANTE
dofranquismo
pero más serio de lo que Poco a poco,
y la Transiaparentaba, no tan extro- sus interpretaEPITAFIO
ción, con dosis
vertido como mi tío Anto- ciones se iban
“Me da igual
de erotismo de
nio”.
decantando habaja intensidad
En 1950 debutó en el cia ese tono
cómo vaya a
–lo que en la
cine en la comedia cos- disparatado y
ser recordado.
época se conotumbrista de Edgar Nevi- surrealista que
Como no
ció como ‘deslle El último caballo, pro- le daría fama,
tape’– y un entagonizada por Fernando como la de movoy a estar,
foque paródico
Fernán Gómez y con su disto medieval
que piensen
de los nuevos
hermano José Luis en lo al- en La lupa
lo que
hábitos del
to del reparto. Desde en- (Luis Lucía,
país, desde los
tonces hasta 1993, año de 1955). En los
quieran”.
juegos de azar
su última intervención ci- años 60 se conGlorioso,
a la política,
nematográfica (Pelotazo solidó como
Antonio Ozores aunque con el
nacional), participó en in- estrella de la
toque de guasa
numerables películas. En- comedia y viabsurda que
tre sus trabajos de la pri- nieron títulos
mera época destacan La que reflejan bien la época siempre constituyó su sello
hermana San Sulpicio del desarrollismo, como distintivo: una comicidad
(Luis Lucía, 1952), con Los económicamente dé- de guante blanco que hacía
una jovencísima Carmen biles (1960), Chica para las delicias del gran públi-

co. De esa época son Manolo, la nuit (1973), Los
bingueros (1979), Yo hice
a Roque III (1980), Los
autonómicos (1982) o Los
caraduros (1983). En esta última también asumió
el cargo de guionista y director.
De sus proverbiales dotes para la improvisación
se hacía eco José Sacristán
poco depués de saber de
su muerte: “Era tronchante trabajar con él, improvisaba sobre la marcha y
tenía un ingenio bárbaro”.
En el programa de mano
de El último que apague
la luz, Ozores explicaba
con meridiana claridad el
espíritu de trabajo que
guió su carrera: “Si al ver
esta obra usted espera
emocionarse, llorar o pasar un mal rato... olvídese. Simplemente va a hacer algo tan sano como
reír”. Ésta era su saludable propuesta. Pocas líneas más abajo proporcionaba otra clave muy sencilla: “El éxito está en que
el público se sienta identificado con lo que ve.
Con todo este trabajo que
he hecho, y siempre en género cómico, sería muy
bruto si no supiera lo que a
ustedes les divierte”.
“¡NO, HIJA, NOOO!”
Aunque no se prodigó en
televisión, fue uno de los
pioneros del medio. En
compañía de su hermano
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El pasado 12 de mayo el
teatro y el cine nacionales
recibieron consternados la
noticia del fallecimiento
de Antonio Ozores, uno de
los últimos grandes cómicos españoles de la generación de posguerra, padre y tío respectivamente
de las actrices Emma y
Adriana Ozores, y hermano del malogrado actor
José Luis Ozores y del director y guionista Mariano Ozores. Su vida se
apagó a la edad de 81
años.
Su carácter infatigable
le había mantenido en activo hasta el último momento: acababa de volver
a Madrid con el montaje
de la comedia El último
que apague la luz, escrita
y dirigida por él mismo y
protagonizada por su hija
Emma. Asimismo, el pasado septiembre había presentado su más reciente libro, una desternillante Autobiografía cuyo subtítulo (Escrita naturalmente
por él mismo) dice todo de
la retranca que se gastaba
este también brillante escritor humorístico, heredero de la tradición encarnada por figuras como
Mihura o Tono.
Antonio Ozores Puchol
vino al mundo el 24 de
agosto de 1928 en la localidad valenciana de Burjassot, en el seno de una
familia de actores. Nos deja un legado de 75 años de
esfuerzo profesional desde
que con sólo ocho se subiera por primera vez a las
tablas en la compañía teatral de sus padres, Mariano Ozores y Luisa Puchol. Dicho esfuerzo queda materializado en más
de 200 obras de teatro,
167 películas y numerosas
intervenciones en radio y
televisión.
Su carrera corrió casi
siempre en paralelo a la de
sus hermanos mayores:
Mariano, entregado a las
labores de guión y dirección, y el añorado José
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Adiós al maestro de
la comedia surrealista
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José Luis, presentó en
1956 el primer concurso
de Televisión Española,
Piense, Acierte y Premio.
También participó en la
primera serie de la cadena, ¡Qué felices somos!,
con guión de José Mallorquí, autor de las popularísimas historias de El Coyote. Sin embargo, de su
paso por televisión serán
siempre recordadas sus decenas de intervenciones y
gags en el legendario Un,
dos, tres... responda otra
vez en los años 80. Allí popularizó la famosa coletilla
de “¡No, hija, nooo!”, que
usara por primera vez en
la película de título homónimo. Por aquella época,
Ozores ya había patentado sus peroratas atolondradas salpicadas de vocablos inverosímiles, un recurso cómico que le granjeó mayor popularidad si
cabe.
Como autor, amén de
un buen número de obras
teatrales, Antonio Ozores
escribió cinco libros narrativos. Tres tenían corte
biográfico –uno de ellos,
con el descacharrante título de El anticiclón de los
Ozores–, mientras que los
otros abrazaban la ficción:
Cuentos cortos surrealistas para niños de 7 a 70
años y Como te iba diciendo... –“una forma perfecta de entrar en el mundo
ozoriano”, en palabras de
Andreu Buenafuente–.
Antonio Ozores no
siempre gozó del favor de
la crítica más sesuda, que,
empeñada en enterrar todo lo que oliera a popular,
le negó durante años el
pan y la sal. Todos han reconocido con el tiempo
que el haber es mucho mayor que el debe.
En cualquier caso, no
era de los que se toman demasiado en serio a sí mismos y así dejó explicada
su idea de la posteridad:
"Me da igual cómo vaya a
ser recordado. Como no
voy a estar, que piensen lo
que quieran". Glorioso,
Antonio Ozores.
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El venezolano Doriam Sojo, uno de los cuatro artífices “autofinanciados” de Nudo Teatro

Salas al límite

Los escenarios del teatro alternativo madrileño, entre la precariedad, la pasión y el amor al arte
PANORAMA

El mundo del teatro ha
convivido siempre con la
palabra crisis, tan en boga
de un tiempo a esta parte
en nuestra sociedad. Por
eso, cuando se les pregunta por la situación que atraviesan, los responsables de
las salas alternativas de
Madrid saltan como una
espoleta: “En realidad, nosotros llevamos en crisis
toda la vida…”. No se
quejan de la afluencia de
público, que respalda sus
programaciones novedo-

sas, sino de las dificulta- del presupuesto de la mades económicas que atra- yoría de salas. “Es innegaviesan.
ble que dependemos de las
En la mayoría de los subvenciones”, asevera
casos, los inNatalia Ortega,
DINERO
gresos por tavicepresidenta
quilla no les
de la Red de
Los ingresos
permiten autoTeatros Alterpor taquilla no
financiarse y
nativos y coles permiten
su supervivenpropietaria de
cia depende del
autofinanciarse la madrileña
apoyo de las
sala Triángulo.
administracio“Si tuviéramos
nes públicas. Javier Yagüe, que vivir únicamente de
director de la veterana nuestros propios recursos
Cuarta Pared, estima que tendríamos que poner unos
las ayudas suponen entre precios altísimos en las loun 30 y un 40 por ciento calidades”.

La necesidad de financiación ajena ha sido siempre su quebradero de cabeza, pero el problema se
ha agravado en los últimos
años por la coyuntura
económica. “Los recortes
en las ayudas municipales
y autonómicas son una
constante”, protesta Ortega. Su compañero de la
Cuarta Pared cifra en un
10 por ciento el descenso
sufrido en 2009, y prevé
que la caída crecerá este
año cinco puntos más. Estos recortes suponen una
dificultad añadida a un

sector ya de por sí acostumbrado a vivir en el límite de la supervivencia.
“Hay muchas salas tratando de mantenerse en un
clima de explotación personal y mucho esfuerzo no
remunerado”, explica Javier Yagüe, “y los recortes van a hacer que haya
gente que no pueda dar
más de sí”. Por eso, critica
que las subvenciones se reduzcan sin tener en cuenta
que los más débiles, los teatros de pequeño formato,
necesitan mayor protección. “Paradójicamente,

cuando se hacen recortes SIN CRITERIO
van especialmente hacia Además de por escasas e
proyectos de riesgo como insuficientes, las subvenlos nuestros en lugar de ha- ciones también son criticia aquellos
cadas por la falFINANCIACIÓN
que no depenta de criterio a
den tanto de
El problema se la hora de adjulas ayudas”. El
dicarlas. “Por el
ha agravado en hecho de existir
director de la
los últimos años ya tienes dereCuarta Pared
cho a ayudas
reclama,
por la crisis
–dice Yagüe–
además, que
y, al calor de
las administraciones tengan en cuenta éstas, se han ido abriendo
que las salas alternativas salas que, si no, no hubieson una actividad que en ran abierto”. Teresa Vasí misma no genera bene- lentín, codirectora de La
ficios.
Guindalera, comparte el

PANORAMA

PABLO URBIOLA

análisis: “Se abren salas
con la ilusión de que te van
a dar ayudas. Hay gente
que se lanza, monta el chiringuito y no ha previsto
cómo lo va a pagar”.
Valentín entiende que
los creadores no deberían
abrir salas por su cuenta,
sino de la mano de gestores que elaboren un plan
de viabilidad y analicen
cómo posicionarse en el
mercado.
La Guindalera se autofinancia gracias a los programas educativos que desarrolla para distintas en-
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EN DETALLE

Unas cierran,
otras abren

tidades. Así evita depender directamente de las
subvenciones y de sus requisitos, una dinámica en
la que han entrado otras salas y que Teresa Valentín
critica con dureza. “La calidad da igual porque se
trata de rellenar. Las compañías trabajan en unas
condiciones lamentables:
ponen su dinero, su público y su publicidad, y la sala simplemente se queda
un dinero”.
Lo necesiten más o menos, todos coinciden en denunciar la falta de apoyo
que obtienen en Madrid.
“Nos dan la limosna de los
presupuestos, lo que sobra,
pero no hay una política
cultural desarrollada especialmente hacia el teatro
alternativo”, protesta Javier Yagüe.
Valentín lamenta que
Madrid sea “un desierto de
creadores” porque las ins-

imposible llevar a cabo años después de que el espolíticas culturales en una pacio fuera abierto por la
ciudad dando la espalda a compañía teatral del misla evolución artística que mo nombre. Los problese está desarrollando en mas económicos del espaella. La progracio, unidos al
SUBVENCIONES
mación
en
“agotamiento
nuestra sala ha
moral” de sus
Son escasas,
sido excelente,
responsables,
insuficientes y
a casi ninguno
fueron los decon falta de
de ustedes les
sencadenantes
ha interesado
de la decisión.
criterio
nada”. Úbeda y
Ahora la comGálvez lamenpañía sigue en
AYUDAS
taban también
activo, pero
que las admiarrastra las
Los recortes
nistraciones se
cuantiosas
municipales y
comporten “codeudas que les
autonómicos
mo grandes
generó la sala.
empresas pro“Sufrimos una
son constantes
ductoras del
brecha econóocio” y que las
mica brutal,
subvenciones que destinan con deudas y embargos, y
a las salas alternativas sean además no hemos logrado
“su obra social”.
traspasar el local”, revela
El otro cierre con más su director, Pepe Ortega.
repercusión de los últimos
“Fue una muerte anunaños fue el de la Sala Ítaca, ciada”, rememora, “poren abril de 2008, cinco que las subvenciones que

PANORAMA

Pepe Ortega, de Ítaca, padece aún las deudas del cierre del local, en 2008

Una pareja pasea frente a la Sala Triángulo

tituciones sólo apoyan los
grandes eventos y a los
creadores famosos. Irína
Kouberskaya, directora de
la sala Tribueñe, cree que
en la actualidad hay muy
poca cultura del teatro de
pequeño formato: “Con
nuestra calidad, si estuviéramos en Londres o París
tendríamos mucho más
éxito que aquí”.
A Juan Úbeda y Elisa
Gálvez ya no les sirve de
nada quejarse. En enero de
2009 tuvieron que cerrar
El Canto de la Cabra, una
de las salas pioneras del teatro alternativo en Madrid
y que contaba con un público fiel. El problema fue,
una vez más, la falta de
apoyo y de atención mediática. En una carta abierta al alcalde, publicada en
El País, criticaban a “señores de la Administración”,
gestores culturales, consejeros y programadores: “Es

teníamos no cubrían ni la
tercera parte del presupuesto. Se avisó de la situación, pero nadie modificó su línea”. Además, el
director reconoce que no
fueron capaces de traducir
en dinero la buena crítica y
el prestigio del que gozaban. “Es la gran perversión
del teatro español: la calidad no es lo fundamental
y predominan los contactos o la conveniencia política”.
También les perjudicó,
por paradójico que resulte, la gran inversión inicial
que realizaron para arreglar e insonorizar la sala.
Si hubieran esperado a reformar el local más adelante, Pepe Ortega cree
que hubieran recibido la
ayuda del Consorcio de
Rehabilitación de Teatros.
“Quisimos ser razonables
en medio del absurdo”, reflexiona dos años después.

PANORAMA

“La gente monta el chiringuito sin saber cómo lo va a pagar”, dice Teresa Valentín, codirectora de La Guindalera

En el verano de 2009 inició su andadura Nudo Teatro, una sala gestionada
por cuatro jóvenes –dos
venezolanos y dos españoles– que han constituido una asociación sin
ánimo de lucro. “No pudimos montarlo como empresa porque teníamos
que poner un mínimo de
3.000 euros”, explica Doriam Sojo, uno de los emprendedores.
A falta de dinero, ellos mismos reformaron un taller
de motos para convertirlo
en sala de teatro. Los
muebles los recogieron de
la basura y parte de las sillas se las regaló un amigo. “El dinero de la taquilla
lo vamos invirtiendo en lo
que falta por hacer. Ahora
vamos a nivelar el suelo
porque hemos reunido
4.000 euros…”.
Los bancos no les conceden financiación y tampoco han recibido subvenciones porque les exigen
dos años de actividad como asociación. “Nadie te
apoya”, protesta Sojo, “así
que tenemos que autofinanciarnos. Nosotros llevamos nueve meses sin
cobrar, trabajando fuera de
aquí para poder mantener
abierta la sala”.
No obstante, estos cuatro
aventureros miran al futuro
con optimismo por la buena respuesta del público y
de las compañías de teatro. “Queremos dar una
oportunidad a quienes
están empezando: ser un
espacio de transición de
aquí a las grandes salas”,
dice el joven venezolano.
Ellos, que también están
empezando, confían en
que alguien les de su oportunidad de verdad en forma de ayuda: “Quizá algún
día podamos tener alguna
forma de beneficios cuando recibamos algunas subvenciones”.
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Shakespeare
como manual
de autoayuda
José María Pou, ciudadano universal
de la escena, rememora correrías
teatrales que le han llevado de
Londres a Estambul

PANORAMA

ENRIQUE CIDONCHA

detrás de la mesa del director, a absorber lo que
allí pasaba. Teníamos ensayo diario de tres a seis,
función a las siete y a las
diez y, casi siempre, ensayo suplicado hasta las dos.
– ¿Suplicado?
– Así se llamaba. No se
obligaba a nadie. El director suplicaba que si alguien
quería quedarse...
– ¿Qué tenía de especial
José Luis Alonso?
– Me acuerdo mucho de él
cuando dirijo. A veces me
sorprendo pensando:
“¿Qué haría él con este
problema?”. Lo que sé sobre dirección lo aprendí
allí, cuatro filas detrás de
su mesa.
– Tuvo un programa sobre teatro musical en
RNE. ¿De dónde viene su
afición a la radio?
– A los 16 años recorrí las

CANON PARA UN ACTOR NOVEL
Un joven actor debería, según
José María Pou:
• Leer a Shakespeare y Chéjov.
• No perderse el teatro que se
hace en Londres y Berlín.
• Y el cine del Hollywood clásico: Cukor, Wilder, Mankiewicz.
• Viajar ligero de equipaje para
volver con sus maletas llenas.
• Estudiar idiomas para disfrutar
de los actores anglosajones.
• Cantar, bailar y llenar el i-pod
de Cole Porter, Irving Berlin,
Gershwin...
• Y, en general, no desaparecer bajo el personaje sino dejar
su huella en él.

emisoras de Barcelona pidiendo que me dieran un
micrófono para trabajar.
Pero mucho antes, con
nueve o diez, me recuerdo
escuchando radioteatro.

Mis padres me dejaban estar más allá de las nueve
escuchando obras que
hacían volar mi imaginación. Y cuando no me dejaban, pasaba por la biblioteca de mi padre, agarraba una obra de teatro y
me la leía.
– ¿En una noche?
– Sí, señor. Cogía un personaje y lo hacía en voz alta.
– ¿Su padre era aficionado al teatro?
– Mucho. En Mollet había
una compañía de teatro aficionado que actuaba los
domingos. Mi padre llevaba la programación y dirección técnica. Era genial
ir con él los sábados por la
tarde a ver cómo preparaban escenografía, clavaban
telones...
No cuesta imaginar a
aquel niño boquiabierto y

entusiasmado porque, en
medio del recuerdo, sus
ojos de hombre adulto por
un momento han recuperado el brillo infantil.
– ¿Cómo ha sido la gira
con ‘Los chicos de Historia’?
– Magnífica, desde su estreno en Barcelona en
2008 hasta el final de gira
en Madrid, aunque aquí
algún espectador se ha
quejado de que la obra es
demasiado “intelectual”.
Para mí simplemente es teatro “inteligente”, que requiere concentración.
– ¿Son tiempos de pensamiento débil?
– Tal vez parte del público
se ha acostumbrado a
obras con poca chicha.
– ¿Dónde vio el original,
‘The History Boys’?
– Aparte de actor, soy espectador asiduo y paso

días viendo nuevos montajes en ciudades como
Londres. Ésta era una producción del National Theatre en el Lyttleton. Salí
conmocionado. El buen teatro emociona, el gran teatro conmociona. Como director artístico del nuevo
Teatro Goya de Barcelona, me pareció ideal inaugurarlo con una obra que
habla de la educación y del
placer de ser culto.
– ¿Ha sido difícil dirigir a
ocho actores jovencísimos?
– El éxito de la función pasaba por conseguir que
asombraran al público con
su vitalidad y energía. La
entrega ha sido tal que difícilmente podremos, ellos y
yo, olvidar la experiencia.
A la semana de ensayos,
sin conocerse de antes, ya
salían de copas o al cine.

La complicidad ha sido
clave y esto le ha llegado
al público.
– ¿Hay rivalidad por hacerse con las obras de
Broadway y el West End?
– Antes acaparaban todo
dos o tres empresarios, pero desde hace unos años
cada vez hay más gente
pendiente, especialmente
actores que luchan por hacerse con esos derechos y
gestionar su propio trabajo. Esto es fantástico.
– ¿Costó convencer a
Concha Velasco para debutar en Barcelona con
‘La vida por delante’?
– Hace años, en el estreno
de La cabra, de Albee, me
dijo que quería trabajar
conmigo. Para el siguiente montaje del Teatro Goya
después de Els Nois d'història opté por un producto distinto y en castellano. Quería dejar claro al
público de Barcelona que
programaríamos funciones
en las dos lenguas. Pensé
que esa Madame Rosa, una
prostituta ajada y a punto
de morir, era ideal para
Concha. No pensaba dirigirla, pero ella así lo quiso. La obra habla de un ser
que se apaga y otro que se
enciende, una vieja que
ayuda a un muchacho a
abrir puertas y el muchacho que ayuda a la anciana a cerrarlas. En septiembre se verá en Madrid.
– El chico es un primerizo, Rubén de Eguia. Esta
mezcla de veteranía y bisoñez ¿fue premeditada?
– Fue muy difícil encontrar a un actor con los rasgos y la edad adecuados y
que pudiera aguantar dos
horas de función junto a un
gigante como Concha Velasco. Estábamos desesperados hasta que apareció
Rubén sin experiencia previa. Le hice una prueba y
me puso la piel de gallina.
– Además continúa con
‘Su seguro servidor, Orson Welles’.
– Me encanta interpretar a
fracasados, como ese gran
director que acaba grabando cuñas publicitarias. En

PANORAMA

EDUARDO VALLEJO

Tratar de cubrir en unas líneas la fecunda carrera de
José María Pou (Mollet del
Vallés, 1944) es pura entelequia, pero casi tanto lo
es hablar de sus múltiples
proyectos actuales. Nos recibe en un céntrico hotel
madrileño al final de su
aclamado paso por la capital con Los chicos de
Historia, de Alan Bennett.
Su rostro muestra signos
de agotamiento, pero en
breve, hablando de la profesión, se transforma en un
conversador apasionado.
– Debutó en el histórico
‘Marat-Sade’ de Marsillach en 1968, siendo aún
estudiante de la RESAD.
– ¡Estaba en primero!
Adolfo fue buscando actores para papeles casi de figuración. Eligió a cuatro
de nosotros, los más altos
y fuertes, para hacer de enfermeros. Entré por mi físico.
– ¿Por qué es tan mítico
aquel montaje?
– Tuvo enorme relevancia
teatral y política. La obra
era el máximo exponente
de teatro político con semilla revolucionaria. Montarla en un teatro estatal
con la dirección de Marsillach, adalid del teatro
combativo, convirtió aquello en un acontecimiento.
El ambiente era eléctrico
y la presencia policial,
abundante. En el plano teatral, Paco Nieva creó un
espectáculo de teatro total
que pocas veces se había
visto.
– ¿Y al acabar los estudios?
– José Luis Alonso vio uno
de mis exámenes finales,
en junio de 1970, y me
ofreció un papel en Romance de lobos. Así empezaron mis cuatro años
en la compañía del María
Guerrero.
– No es mal sitio para comenzar.
– Fue una segunda escuela. Como tenía papeles pequeños, me sentaba en la
platea, cuatro filas por
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otoño la traemos también
a Madrid. [Ríe, como cayendo en la cuenta]. Van a
acabar hartos de mí. Bueno, tampoco tanto, porque
llevaba tres años sin venir.
– Y ahora se va a Turquía...
– Llevo meses preparando
La gran sultana, de Cervantes, con el Teatro Nacional de Estambul.
– José María, ¡usted no
ha visto vacas flacas ni
en el campo!
– Me considero un privilegiado, dicho sea con el máximo respeto a todos mis
compañeros. Tenemos un
oficio muy duro, siempre
pendientes del maldito teléfono.
– En plena crisis, ¿por qué
llena la gente los teatros?
TEATRO INTELIGENTE

«Tal vez parte del público en
estos momentos se ha
acostumbrado a obras con poca
chicha, pero el gran teatro
conmociona»
CRISIS

«En tiempos de miedo y
angustia, la gente va al teatro
porque necesita sentirse parte de
una tribu, salir de casa y
participar en actos colectivos»
– Por un lado el teatro no
se puede bajar de Internet
y, por otro, da consuelo.
Todo Shakespeare es un
gran manual de autoayuda. Pero la razón fundamental es que en tiempos
de miedo y angustia la
gente necesita sentirse parte de una tribu. Necesita
salir de casa y participar
en actos colectivos, compartiendo risas, llanto y
emociones con personas
que no conoce.
– La idea clásica de la catarsis.
– Exacto. El espectáculo
les hará distintos; mejores
o no, pero distintos. Y sobre todo volverán a casa
sintiéndose menos solos.
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El director de escena
Declan Donnellan explica en
una clase magistral los secretos de
su ‘Macbeth’. “Shakespeare nos
enseñó que todos podemos hacer
cosas terribles”, resume

PANORAMA

Apuntan en voz baja entre el
público que Declan Donnellan es un maestro. Difícil argumentar lo contrario, si tenemos en cuenta su prestigiosa trayectoria como director de escena (avalada
internacionalmente), su éxito como pedagogo (El actor
y la diana es un libro de referencia entre la profesión)
y, sobre todo, su condición
de antihéroe que llega a sorprenderse ante la grandilocuencia de algunas de las
preguntas que actores, actrices y demás invitados le formularon el pasado 5 de junio en las Naves del Español.
Se trataba de un encuentro
con el director de escena
británico, máximo responsable de la compañía Cheek by
Jowl, que promovieron el
Teatro Español y la Fundación AISGE dentro del Festival de Otoño en Primavera, la original nueva formulación de este certamen de la
Comunidad de Madrid.
El acto comenzó con la

contundencia habitual de
Mario Gas, grande de la escena española y director del
Español. Dirigiéndose hacia el bar, no pudo por menos que exclamar: “Los platos, al fondo, con suavidad.
Y bajad un poco los decibelios, que la atención se concentra aquí”.
En efecto, el público se
entregó a desentrañar la versión de Macbeth de un Declan Donnellan que siempre
satisface expectativas y que
atendió con curiosos ojos de
azul inglés a todo tipo de preguntas. El maestro británico
conjugó amabilidad, sentido
del humor, ausencia de divismo y una gran expresividad en sus respuestas, siempre acompasadas con precisos gestos de sus manos.
Pablo Messiez, responsable de producción del Festival de Otoño, inauguraba
el encuentro con la pregunta
que todos se hacían: ¿Cómo
se enfrenta a la preparación
de una obra?
Donnellan advierte de
que no hay técnicas secretas.

“Miro la escena, localizo
dónde está viva y dónde está
muerta y trato de darle vida.
Como en la vida real, cuando
diriges tienes prioridades. Para mí, lo más importante es
que esté vivo; lo demás es secundario. Si te preocupas por
hacerlo interesante, puedes
matarlo”.

Declan Donnellan explica los pormenores de ‘Macbeth’ junto a Pablo Messiez, del Festival de Otoño en Primavera / ANDRÉS DE GABRIEL

Vista general de la multitudinaria charla de Donnellan

Panorámica de los presentes en las Naves del Matadero

DE CERCA

Las licencias del director
Declan Donnellan ha querido introducir en su Macbeth ciertas peculiaridades o licencias de dirección que él adjudica a razones
poéticas. Es el caso, por ejemplo, de convertir en ciego al personaje
de Duncan. Con ello pretendía transmitir esa dicotomía de cómo
es la realidad y cómo la vemos, especialmente expresiva cuando
él palpa la cara de Lady Macbeth. Donnellan se planteó en un
principio llenar la escena de agua y barro, pero al final optó por no
hacerlo para conseguir que el texto prevaleciera sobre la escena.
En cuanto al trabajo actoral, admite que en este montaje se ha centrado en los personajes de Macbeth y Lady Macbeth y ha dejado
más borrosas las identidades del resto, en vez de apostar –como

había hecho en otras ocasiones– por un equilibro entre los personajes. El resto de figuras, en efecto, están dirigidas de forma
coral. En concreto, las brujas son denominadas “extrañas hermanas” para enfatizar la ambigüedad de si son ellas quienes imprimen
el mal en Macbeth o si el mal está en él.
Declan fundó su compañía, Cheek by Jowl, junto a Nick Ormerod.
Lo hizo para trabajar con total libertad, tanto a la hora de elegir las
obras como para interpretarlas. Y sí, confiesa que lo ha conseguido, pese a las dificultades. “Tomo las decisiones con independencia de productores, y ello me permite una capacidad de trabajo
y una flexibilidad fundamentales”.

CADA SÍLABA CUENTA
En cuanto al trabajo con los
actores, explicó que le concede mucha importancia a la
conexión entre ellos y con el
propio texto como clave para dar vida a la obra. Defiende el texto como lo primordial, una característica aún
más inspiradora y sorprendente en el caso de Shakespeare (en general) y de Macbeth (en particular). “En el
caso del verso, cada sílaba
tiene un significado y necesita un sentido. No sólo hablamos por palabras, sino por
sonidos”, enfatizó. Claro que
el inglés shakesperiano difiere en mucho del moderno,
por lo que ha de realizar muchos ejercicios con los actores. En cuanto al movimiento, explica: “El cuerpo tiene
que ser expresivo en términos de la historia, nunca por
sí mismo”.
Cuando le preguntan por
el sentido musical, casi
operístico, de sus puestas en
escena, Donnellan admite
que no le agrada dirigir ópera;
incluso se sorprende de que
el público vea el espectáculo
tan coreografiado, pese a que
los movimientos no están fijos, sino que cambian en el
escenario. “El ritmo general
es más espontáneo de lo que
parece”, aclara a la concurrencia, que sigue la charla
sin apenas pestañear.
Su forma de trabajar los
clásicos consiste en enfrentarse al texto y darle vida.
“Un clásico es una pieza escrita y vale si está viva para
nosotros. No me gusta pensar
en términos de clásicos, sino de obras que debemos trabajar como si no se hubieran
representado antes. Las palabras de los clásicos permiten a las personas conectarse de manera muy humana.
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«No importa
cómo lo
hagas, sino
que esté vivo»

CARLA ROGEL
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Las cosas vivas siempre son
ambivalentes”.
Tampoco le convence la
clásica disyuntiva entre comedia y tragedia porque, a
su juicio, cuanto más se analizan más se parecen. Los
personajes de Shakespeare
son muy humanos y muy
imperfectos; por eso llegan
tan bien al público. “Los seres humanos no nacemos sabiendo amar, tenemos que
aprender a hacerlo”.
MATAR Y DARSE CUENTA
En cuanto a su interpretación
personal de Macbeth, la resume con un mensaje definitorio: “Se trata de una obra
sobre gente que se da cuenta
de que ha matado, no sobre
gente que mata”. El clásico
shakesperiano constituye
una reflexión sobre lo impredecible del pasado.
“Reinventamos y volvemos
a imaginar nuestro propio pasado personal. Contamos con
mitos que nos hacen ver la
realidad pasada de una forma que no era”.
Lo que comunica Shakespeare a través de Macbeth
es que cualquier persona
podría cometer un crimen; si
no lo hace es porque la gracia
de Dios pone freno a esa opción. “Todos podemos llegar a hacer cosas terribles”,
resume. Declan sugiere incluso un paralelismo opuesto con esa prensa barata que
trata de enriquecerse detallando algún crimen horrible, distanciándonos del criminal y posicionándonos en
el lado de la mayoría buena.
Shakespeare, en cambio,
“nos pide que empaticemos
con el crimen”.
Declan Donnellan y Cheek by
Jowl estarán de gira con
‘Macbeth’ durante el verano.
Durante el otoño programará
en ruso ‘Three sisters’ y
‘Twelfth night’ en Washington y
preparará para 2011 ‘La
tempestad’. Además, acaba de
codirigir junto a Nick Ormerod
la película ‘Bel Ami’, con
Robert Pattinson, Kristin Scott
Thomas, Christina Ricci y Uma
Thurman en sus papeles
principales
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Moratín en Venecia,
un viaje de novela
Juan Antonio Hormigón publica un absorbente relato histórico
en que el comediógrafo se convierte en héroe de aventuras
E. VALLEJO

A lo largo de 600 páginas
Hormigón relata los asombrosos sucesos vividos por
Moratín en la ciudad de los
canales durante los meses de
octubre y noviembre de 1794.
A su vez, la trama sirve de
excusa al novelista para elaborar un detallado fresco de la
convulsa república veneciana en un punto de inflexión
histórico para Europa. “La
ficción novelesca y los datos
históricos se compenetran
hasta confundirse. Esta es una
de las hazañas del novelista”,
apuntó Andioc.
Como preludio a la presentación de la novela, el catedrático jubilado de la Universidad de Perpiñán René
Andioc (Cervère, 1930) impartió la conferencia El teatro de Leandro Fernández de
Moratín, superando “lo que
en términos vulgares se llamaría canguelo, algo que me
ha acompañado en mi vida
docente”. Andioc es especialista en la vida y obra de Moratín, del que editó tanto su

Epistolario como su Diario.
De hecho, Gutiérrez Caba
acudió al acto con un vetusto
ejemplar de este último y pidió a Andioc que se lo dedicara. “Es que soy muy mitómano”, se excusó el actor.
En su disertación, Andioc
habló de “la novedad del teatro de Moratín y los disgustos que le trajo: fue víctima
de la censura inquisitorial y
tuvo que sobreponerse tanto a
las reticencias de los actores
como al gusto del público”.
A su juicio, Moratín fue el
encargado de dar paso a la comedia moderna. “El suyo era
un teatro novedoso por la actualidad de su temática, centrada en los problemas de la
burguesía y alejada del teatro
escapista del barroco, tan lleno de tramoya, batallas y espectacularidad”, algo que se
manifiesta claramente en su
sátira La comedia nueva,
también conocida como El
café, “y además por la naturalidad de su lenguaje y sus
diálogos, que por primera vez

se escriben en prosa, lo que
reforzaba la verosimilitud, así
como por el realismo de la
ambientación y los decorados. Moratín introduce la cotidianeidad en el teatro. Es la
escritura del nuevo siglo y del
mundo nuevo que está naciendo”.
‘EL SÍ DE LAS NIÑAS’
Andioc hizo las delicias del
público con citas y datos curiosos sobre el teatro de la
época. Acerca de El sí de las
niñas explicó que “su estreno en 1806 fue un éxito excepcional. Tanto es así que
permaneció un mes de forma
ininterrumpida en cartel, algo insólito para la época. Las
funciones cesaron por la llegada de la Cuaresma, durante la cual estaba prohibido el
teatro”. Y apostilló: “Según
los datos de las recaudaciones y contrastando con los
censos, se puede afirmar que
fue vista por 35.000 madrileños, una cuarta parte de la
población adulta de la ciu-

Emilio Gutiérrez Caba, Helena Pimenta y René Andioc escoltan a Juan Antonio Hormigón

Abel Martín, director general de AISGE,
saluda al hispanista René Andioc

El autor de ‘Un otoño en Venecia’ firma
un ejemplar a la actriz Amparo Climent

La presentación de la novela contó con
una nutrida asistencia

El actor Jesús Guzmán saluda a Andioc y
Hormigón tras su intervención

PRECURSOR

PANORAMA

La presentación de Un otoño
en Venecia, primera novela
del reputado director de escena Juan Antonio Hormigón, sirvió para que dos
grandes conocedores de la literatura y la cultura del siglo
XVIII español, el propio autor y el insigne hispanista
francés René Andioc, disertaran el pasado 19 de abril en
el salón de actos de AISGE
sobre la biografía y producción literaria del renovador
por excelencia de la escena
dieciochesca española: Leandro Fernández de Moratín.
El acto, enmarcado en el Ciclo de Encuentros que organiza la Fundación AISGE,
contó como moderador con
el actor y patrono Emilio Gutiérrez Caba, además de con
Helena Pimenta, presidenta
de la Asociación de Directores de Escena de España
(ADE).
A Hormigón (Zaragoza,
1943) se le reconoce por su
extensa labor como director
teatral, dramaturgo, catedrático de la RESAD y secretario
general de ADE, pero no es
menor su vena literaria. A ésta ha querido dar rienda suelta con Un otoño en Venecia,
novela histórica asentada sobre una sólida base documental y llena de aventuras,
intriga, erotismo e incluso espionaje. “He disfrutado una
barbaridad, desde la concepción hasta la ejecución, pasando por la indagación
lingüística y la documentación histórica”, explica.

ACTÚA 23

El primer director teatral
Antes de iniciar la presentación de su novela, Juan Antonio Hormigón hizo una breve intervención en la que subrayó el papel del Moratín como precursor de los directores teatrales. Citó una carta al
corregidor de Madrid en la que el comediógrafo enumeraba sus
exigencias para la reposición de La comedia nueva: poder revisar
las correcciones, elegir a los actores, supervisar los ensayos durante dos semanas, realizar dos ensayos generales y disponer de
la decoración al menos ocho días antes del estreno. “Esto es un texto primigenio de la dirección de escena en español. 14 días de ensayo es algo inusitado para la época. Lo que Moratín proponía era
de una extraordinaria modernidad”, apuntó Hormigón para terminar lamentándose de que “tardáramos 80 años en hacerle caso”.

René Andioc se dirige a los asistentes junto a Gutiérrez Caba, Pimenta y Hormigón
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dad”. El dato movió a Gutiérrez Caba a la equivalencia
estadística: “Hoy serían un
millón de espectadores. ¡Ni
el Jesucristo Superstar de Camilo Sesto!”.
Helena Pimenta leyó un
elogioso texto enviado por la
autora Ana Diosdado en el
que expresaba su admiración
por llevar a término “una
espléndida novela basada en
documentación real y en la
que has convertido a Moratín
en un héroe de ficción apasionante”. Asimismo, Pimenta confesó su propia sorpresa al leer la obra por “el
asombroso realismo de los
detalles en el sendereo, entre
la fábula y la historia, por las
calles de Venecia”. René Andioc añadió: “La novela reconstruye con singular maestría –a partir de los diarios,
epístolas y otros textos de
Moratín, así como de numerosos documentos históricos–
el ambiente de la república
veneciana en 1794”. Para terminar, Gutiérrez Caba formuló un deseo: “Que esta
magnífica novela sirva para
recuperar la figura de Moratín”.
El acto concluyó con las
palabras de agradecimiento
de un Hormigón que se confesaba “feliz y emocionado”.
Explicó que su novela “tiene
tensión, aventura, sorpresas,
pero es sobre todo la crónica
de un tiempo que, en última
instancia, expresa la inquietud sobre España”, a lo que
añadió que no podía desvelar
nada sobre la trama, pero que
“toda la red de espionaje
montada por Floridablanca
en el eje París-Venecia-Roma es absolutamente real”.
Por último no pudo evitar dar
unas cuantas pinceladas sobre su personaje: “La derrota
de nuestra Ilustración –desde la del Marqués de la Ensenada a las Cortes de Cádiz–
trajo el absolutismo de Fernando VII y truncó la modernización de nuestro país. Yo
soy un apasionado de aquella época y Moratín es su paradigma. ¿Por qué un país de
gente tan brillante como él
permitió que se pudriera en
el exilio?”.
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La Colmenita, una compañía teatral infantil que lleva dos décadas fundiendo artes escénicas y valores solidarios en Cuba

PANORAMA

SERGIO GARRIDO

Diversos momentos de los espectáculos de La Colmenita en Cuba

chos, la mayoría aficionados al deporte con gran potencial físico pero manifiestamente inexpertos en
entrenamiento escénico.
Pero la magia de la actuación les contagió y, de forma orgánica y natural, la
unión de estos chicos con
el arte se hizo más fuerte.
La pasión brotó de tal
forma en aquellos chavales que no se perdían ninguno de los ensayos. Hoy
recuerdan que alguno incluso acudía con 38 grados
de fiebre o sacrificando
una cita con algún primer
amor adolescente. Todo
fuera por actuar.
Pero Cremata no sólo
empleaba su tiempo ensayando con estos chicos sino que también era director
artístico junto a su madre
en una serie de televisión
llamada Cuando yo sea
grande. En ella participaban niños de tres, cuatro y
cinco años. Y es aquí cuando se produjo un momento
crucial que supuso el nacimiento de lo que hoy en
Cuba se conoce como la
mayor compañía de teatro
infantil, La Colmenita.
Al comprobar el talento
y acentuada espontaneidad
de los chiquillos, Carlos
Alberto Cremata se propuso el más difícil todavía:
intentar involucrarlos en
algunas de las actuaciones
que ya realizaba con los jóvenes del espectáculo
acuático. Y así fue que los
niños de Cuando yo sea
grande se convirtieron en
los primeros miembros de
La Colmenita cuando, un
2 de abril de 1994, escenificaron Meñique, la adaptación de la obra del político y poeta cubano José
Martí. Un cúmulo de casualidades y empeños que

PROYECTOS DE FUTURO

Silvio y la
necesidad
de soñar
Entre los planes más inmediatos de La Colmenita se encuentra el estreno de una película, Pleistechon, dirigida por
Ian Padrón y protagonizada por
los niños de la compañía teatral. Se trata de una cinta que
narra el descubrimiento de dos
buenos amigos, un joven ejemplar de familia acomodada y
un chico criado en un ambiente problemático. Son dos almas completamente distintas
que un buen día entrarán en
contacto.
Y por si fuera poco, la compañía adaptará su pieza teatral más reciente, Y sin embargo se mueve, al son de la
música de uno de los cantautores más admirados a uno y
otro lado del continente, Silvio
Rodríguez.
El propio cantante se mostraba
orgulloso de que hubieran contado con sus melodías para
acompañar la puesta en escena de la obra. "Toca un tema
que es eterno, la necesidad de
espacio para soñar y sentir.
Aplaudí que fueran los niños
quienes planteen estas verdades. Porque, ¿quién puede desconfiar de un niño?", se pregunta Silvio.
Todo esto demuestra que La
Colmenita sigue siendo una realidad palpable que se mantiene vigente gracias a su permanente vocación de originalidad. Basta con echar un vistazo a algunas de las
actuaciones que, a lo largo de
sus veinte años, se han llevado a cabo: Alicia en el País de
las Maravillas, Bululú y medio
o, sin ir más lejos, Cenicienta
según Los Beatles.

culminaron en el nacimiento de un grupo de abejitas que, con el tiempo, se
han transformado en abejas reina de la actuación en
la isla caribeña.
TEATRO Y SOLIDARIDAD
El éxito de La Colmenita
no tardó en llegar. En
1995, estos niños participaban en el festival musical más importante de Cuba, Cantándole al sol; un
año después estrenarán la
mencionada La Cucarachita Martina, entrañables
andanzas casaderas de un
bicho que no resultaba tan
desagradable como lo imaginaríamos.
La puesta en escena,
naïf y divertida, propició
que aquellas pequeñas abejillas interpretativas saborearan sus propias mieles
de éxito. Y no sólo eso:
también permitió a los
niños viajar por todo el
mundo en una gira que les
llevaría por Estados Unidos, España, Francia e incluso Japón.
Todo ello condujo a
que, en 1998, La Colmenita fuese integrada en el Ministerio de Cultura cubano
como un atípico proyecto
del Consejo Nacional de
las Artes Escénicas. Una
apuesta que nació con tanta ilusión como escasos recursos había conseguido
hacerse un hueco, al fin, en
el territorio cubano.
Tras su consolidación
como cantera infantil de teatro, las miras de sus creadores iban más allá. En el
año 2000 se iniciaban talleres de La Colmenita destinados a la Escuela Especial de Niños Sordos. Y es
que la labor social de la
compañía no ha cesado
desde sus orígenes. Sin ir

PANORAMA

Un rico enjambre de pequeños actores
Han transcurrido ya catorce años desde aquel 1 de
junio de 1996 en el que un
grupo de niños cubanos
saltó al escenario del Teatro Nacional para representar un musical infantil,
La cucarachita Martina,
con el que conmemorar el
Día Internacional de la Infancia. Aquella tarde comenzó a consolidarse un
proyecto, el de la compañía
de teatro infantil de Cuba
La Colmenita, que había
emprendido su verdadera
alma máter, Carlos Alberto Cremata. Aunque los
orígenes de La Colmenita
se remontan a mucho atrás.
Fue entre julio y agosto
de 1989 cuando el propio
Cremata (apodado Tin) y
su madre, Iraida Malberti,
dirigieron en la base náutica de las Fuerzas Armadas cubanas un espectáculo acuático casi titánico.
Sinfonía para una perla en
Mar Mayor reunía los ingredientes necesarios para
dejar embelesado al público con actuaciones de atletas de muy diversas especialidades acuáticas.
Tras el éxito del montaje, la Casa Central del
ejército nacional encomendó a Cremata, por entonces un estudiante de Dirección Teatral en el Instituto Superior de Arte de
Cuba, que formara un pequeño grupo de actores jóvenes para trabajos fílmicos. Y así, reunidos en improvisados locales de ensayo, surgieron los
primeros 14 jóvenes fundadores del grupo.
La apuesta era difícil. Se
trataba del primer contacto con las tablas para muchos de aquellos mucha-
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más lejos, Unicef la
nombró Embajadora de
Buena Voluntad.
Entre sus compromisos,
La Colmenita busca contribuir a fomentar los valores humanos a través de
la creación artística. Y lo
consigue de manera efectiva, ya que los niños se
manifiestan entusiasmados
con su trabajo dentro de la
compañía. “Es mi segunda casa, donde se juega al
teatro y se hacen más fuertes nuestros valores humanos”, manifiesta Grasiela
Rodríguez, joven actriz de
tan sólo diez años.
Porque, además de difundir el teatro entre los
más pequeños, esta agrupación teatral cubana también vincula la escena con
el trabajo comunitario en
los lugares más apartados
del país. Sus labores de integración de niños y adolescentes se centran también en aquellos grupos
con necesidades educativas especiales, atrayéndoles hacia el arte, la búsqueda de lo diverso y el crecimiento personal.
De esta forma, chicos
con síndrome de Down
han podido ofrecer representaciones teatrales en
Cuba gracias a La Colmenita. Y los teatros casi se
derrumbaron de aplausos
al contemplar a unos niños
que sentían el arte con ternura y profesionalidad.
“Se echan al público en el
bolsillo”, comenta el propio Cremata sobre la fuerza emotiva que desarrollan
estos chavales.
Además, y gracias a la
ingente cantidad de obras
populares representadas, La
Colmenita ha desarrollado
y difundido en los niños un
imaginario infantil y colectivo propio. Y todo aderezado con enfoques interdisciplinarios que vinculan
el teatro con la música, el
canto y la danza. En suma,
todo un espacio de participación activa de la infancia y la adolescencia en la
sociedad cubana pero, también, a nivel mundial.
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«SI ERES GUIONISTA, NO PUEDES IR EN
EL METRO CON LOS CASCOS PUESTOS»
aislada. Mantenemos las
premisas de los personajes
y las relaciones entre ellos,
pero no es necesario conocer la serie. Es una película para ir a pasárselo bien”.

REPORTAJE

En el guión está la naturaleza de cualquier ficción.
Y a partir del texto, el actor, la actriz componen el
personaje, lo sacan del papel, “le inyectan vida”. Pilar Nadal, guionista de vocación temprana –“de niña
me quedaba pendiente de
las conversaciones de la
gente”– nos desvela las
claves de su profesión.
Una estancia espaciosa
con grandes ventanales y
poco atrezzo. Sobre su mesa, el ordenador y un diccionario: las herramientas
del guionista. Dice ser tímida, pero se sorprende a
sí misma ante la cámara
con una libertad arrolladora. Agita el pelo, una larga melena pelirroja, y se
deja retratar sin perder esa
sonrisa franca, intensa,
acogedora.
Le preguntamos si
comparte con Jean Claude
Carrière, el guionista habitual de Buñuel, la idea
de que el buen guionista
ha de esforzarse por ser un
buen psicoanalista. Responde sin dudarlo: “Absolutamente, enseguida noto cuando alguien tiene oído a la hora de escribir diálogos. Si eres guionista, no
puedes ir en el metro con
los cascos puestos. La gente no habla como tú crees
que habla”.
La actividad no cesa.
Dos de sus colaboradores
trajinan con la pizarra de
tramas y al poco la reclaman para el visionado de
unas secuencias. ¿La comida? Un escueto sándwich. “A veces hasta el fin
de semana transcurre en la
productora. Para que luego nos idealicen”, comenta entre risas. Pero disfruta trabajando; no hay más
que ver su contagioso vitalismo.
Mientras ultima los
guiones de la tercera temporada de Águila Roja,
está volcada en la escritura de la película sobre la
serie. “Nos la hemos planteado como una aventura

UNA INDUSTRIA FUERTE
La ficción televisiva se ha
hecho fuerte en términos
de calidad. En España, una
industria que no existía se
ha profesionalizado. Los
creativos y productores de
teleseries llevan más de
quince años con el pie en
el acelerador. Desarrollan
temporadas de 13 capítulos en apenas unos meses,
sin recetas que garanticen
buenos resultados. Ni aquí
ni en EEUU, donde expertos han coincidido en señalar que producciones como Los Soprano, En terapia o Perdidos exhiben la
mejor narrativa del mundo, declarando incluso que
si Shakespeare viviera
hoy, estaría escribiendo
guiones para televisión.
“Yo también lo creo”, revela Pilar Nadal.
Cuando una guionista
se enfrenta a una ficción,
el trabajo empieza siempre por la construcción del
personaje. “Antes de dialogar, hay que conocer el
ambiente en el que se va a
desenvolver o el oficio que
va a desempeñar; en definitiva, nutrirlo de rasgos
que al actor le serán muy
útiles para armarlo”.
Los actores no siempre
conocen de antemano qué
va a ser de sus personajes.

✇
ZAPPING

Generando
ideas

En la productora en la que
trabajo, Globomedia, “planteamos proyectos originales, arriesgados. Soy la primera que digo: ‘no me gusta, me aburre’. Ése es el
baremo que siempre me
pongo a la hora de escribir”.
¿Y cómo se logra la complicidad con el público? “Lo
importante es que los personajes conecten con el espectador. No necesariamente tienen que sentirse
identificados con todos
ellos. Si fuera así, nadie
habría leído un libro tan
magnífico como Lolita. Eso
es lo que me gusta de series norteamericanas como
Mad Men o House, ese tipo de personajes radicales.
En España aún tenemos
que lograr alcanzar esas
metas”.
De cara al futuro, un deseo:
“Ojalá se apueste por producciones al estilo de Los
Tudor. A mí me encantaría”. A los actores, seguro que también.

“Normalmente les facilitamos una información muy
general. Es mejor que no
sepan todo del personaje,
porque sin querer pueden
ir marcando y adelantando
pistas. Algunos actores me
preguntan por su arco, por
alguna trama sentimental”,
ríe. Y añade: “Es como si a
mí me cuentan mi futuro.
Estaría mediatizada”. Lo
decía Mamet, guionista y
director estadounidense, en
su manual Verdadero y falso: “En la vida no hay preparación emocional para la
pérdida, el dolor, la sorpresa, la traición, el descubrimiento. En el escenario,
tampoco”.
Queda la duda de si el
exceso de documentación
frena la creatividad. “El

marco histórico debe estar
contigo, pero nunca limitarte. En los tiempos de Periodistas, amigos del gremio me comentaban: ‘A
nosotros no nos están pasando cosas constantemente’. La vida diaria es
bastante aburrida. Por eso
hay que acelerar ciertos
procesos, pero sin salirse
del marco. La trama tiene
que ser creíble, tiene que
parecer real, con personajes que sufran de
verdad. Eso es lo
importante”.
La dirección y la interpreta-

E. CIDONCHA

ción son otras formas de
escritura. Pero ¿tienen los
actores en las teleseries libertad para proponer?
“Hay actores que aportan
muchísimo. Alguna vez
meten morcillas bastante
graciosas y las dejamos. O
hay una palabra que les
viene mejor decirla de otra
forma. Ahí sí tienen libertad. Lo que hay que tener

claro es qué historia queremos contar y desde qué
punto de vista”.
La caracterización o la
gestualización –referencias
importantes para el actor–
no suelen incluirse en el
guión. “A veces en acotación marcamos el tono, pero no hace falta. Los actores saben leer muy bien y
entienden cuál es el mínimo matiz que le tienen que
dar al personaje”.
La comedia de situación permite ensayos
(“mesas italianas”) impensables en producciones como El internado o Águila
Roja, con calendarios de
rodaje muy ajustados.
Nadal reconoce que le
gustaría disponer de
tiempo para poder
ensayar, “pero los
actores se leen el
guión, lo aprenden
y consultan alguna duda con el
director. Estamos hablando
de guiones de
75 minutos. Los
capítulos de las series americanas
duran la mitad”. Por eso,
finaliza rompiendo una lanza a favor de
sus compañeros: “Mantener
la atención del espectador durante
tantos minutos es
muy duro, tanto visual como sonoramente”.

REPORTAJE

EL GUIONISTA Y EL ACTOR: PILAR NADAL EXPLICA EN PRIMERA PERSONA CÓMO
CONSTRUYE LOS PERSONAJES A LOS QUE LOS INTÉRPRETES “INYECTAN VIDA”

NURIA DUFOUR

TVEMOS 27
aisge

ABRIL/JUNIO

2010

EN DETALLE

⌧

Tener imaginación,
personajes que
sorprendan
“La imaginación está para
no caer en el tópico. Ante
una ruptura, por ejemplo,
busca una respuesta que
tenga lógica, pero que sorprenda”.
Escribir pensando
en el actor
“Cuando escribes y no has
empezado a rodar estás como en un limbo. Hay actores que conoces y sabes
bien lo que pueden darte,
con otros tienes que encontrar dónde van a destacar”.
Incorporar mujeres
al guión
“Ahora hay muchas guionistas. Me gusta hacer equipos mixtos, pero no porque
piense que nosotras tengamos una especial sensibilidad para escribir personajes femeninos. Cuando un
guión es bueno, no distingo si lo escribe una mujer o
un hombre”.
Más perfiles
“Nos falta hacer series para
targets más reducidos, como La hora chanante aquí o
Mad Men en Estados Unidos".
Reivindicar la figura del
guionista, tarea pendiente
Un día Robert Riskin, el
guionista habitual de Capra,
dejó sobre la mesa del director 120 folios en blanco y
exclamó: “Aquí tienes,
Frank, ¡dale a esto el toque
Capra!”. “Los guionistas no
estamos reconocidos en el
cine. Es algo tremendo. La
televisión es el reino de los
guionistas, el teatro, de los
actores y el cine, de los directores”.
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Mercedes Sampietro y Jordi Planas, madre e hijo en la ficción, en una escena de la teleserie / REPORTAJE GRÁFICO:PAU FABREGAT
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MANJARES

MEDITERRÁNEOS
PARA LAS SOBREMESAS DE TV3
falta detalle; decorados que
rezuman verdad en cada
uno de sus rincones. “Si tocas, te quemas, y si cortas, te
corta”, asegura entre risas
el actor Jordi Planas –Sergi
en la pantalla–, el benjamín
de la familia protagonista,

mientras ensaya entre fogones y cuchillos una de las
cuatro escenas de cocina
previstas para hoy.
El ritmo de trabajo se
adivina frenético, a juzgar
por el ir y venir de cuantos
hacen posible el sueño tele-

visivo. Sin embargo, los
rostros relajados en actores
y técnicos, las bromas y el
ambiente distendido denotan una máquina de producción de engrasado perfecto.
Mercedes Sampietro

–Mercè Riera, la matriarca
de la ficción– lo tiene claro
cuando nos atiende nada
más terminar la primera de
las tres secuencias que grabará esta mañana. “El equipo de producción es buenísimo. No hay el menor caos

organizativo y, gracias a
ello, todos podemos estar
seguros. Los realizadores,
lo mismo: es gente de toda
la vida que sabe perfectamente cómo funciona este
producto”. Opinión que
comparte Planas: “No esca-

timan, han puesto toda la
carne en el asador. Los
guiones se acercan mucho
a las cosas pequeñas que a
todos nos pasan. Las grandes alejan más al espectador. Además, TV3 tiene
muy afincada la franja del

ASÍ SE HACE...

Un edificio acristalado de
un polígono industrial en el
municipio barcelonés de Esplugues de Llobregat acoge los estudios donde un
centenar de personas trabaja en la grabación de los interiores de la teleserie diaria La Riera. Nada hace suponer desde fuera lo que
dentro lleva cociéndose desde hace siete meses: los sabores y sinsabores de la
treintena de personajes del
serial que TV3 estrenó a
principios de año, una producción que vino a ocupar
el espacio que durante nueve temporadas y casi 2.000
capítulos lideró El cor de la
ciutat.
Lo primero con lo que
nos encontramos son unos
decorados enormemente
minuciosos, a los que no les
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Sampietro y Jesús Ferrer, el matrimonio Guitart Riera, ensayan con la directora momentos antes del rodaje

LA PRIMERA TEMPORADA DE ‘LA RIERA’ DEJA UN BUEN SABOR DE BOCA EN LA AUTONÓMICA CATALANA.
¿LA CLAVE? SUS PERSONAJES ESTÁN SUJETOS A “ESAS COSAS PEQUEÑAS QUE A TODOS NOS PASAN”

MARÍA CONCOSTRINA
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mediodía”.
Una franja acostumbrada a este tipo de producciones –seriales más próximos
a los británicos que a las telenovelas latinoamericanas–, desde que en 1994 el
canal público catalán estrenara Poble Nou, la primera
serie de periodicidad diaria
en la historia de la televisión en España y el primer
gran éxito autonómico. A
partir de entonces, otras cinco producciones se han ido
alternando en sus sobremesas.
Contar historias cercanas a la población en su propia lengua, lo bastante condimentadas como para asegurarse la continuidad durante varios años; crear
personajes con los que el espectador simpatice fácilmente, recrear escenarios
realistas y seleccionar un
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DIRECTO AL MOSTRADOR
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[
De rechupete

La jefa de vestuario, Pepi Aubía, en el centro de la imagen, junto a su equipo

T

Está siendo tal el éxito entre la audiencia del menú de Can Riera que
su famoso postre, las Estrellas de Sant Climent, ha traspasado la pantalla. Más de un centenar de pastelerías catalanas incluye en sus ofertas el dulce, al que han rebautizado como Estrellas de la Riera.
Núria Báguena, asesora gastronómica, y Oriol Carrió, cocinero, preparan las recetas que los actores cocinan de verdad. El plató huele a
comida. El humo que sale de ollas y sartenes no es fruto de efectos especiales. Un enorme extractor recorre el techo del decorado. ¿Especialidades? Nos las cuenta Jordi Planas: “El menú gourmet, quince
platos con los ingredientes más innovadores, y la cocina tradicional. Hacemos unas albóndigas con sepia terriblemente buenas”.

Un ángel de la guarda con dedal

ASÍ SE HACE...

FORMATO CONSOLIDADO
“Los guiones son muy buenos. Sugieren. No hace falta machacar. El espectador
sabe ver. Es capaz de entender las sutilezas”, destaca
Màrius Hernández, el hombre que da vida al cocinero
Pitu. Hernández aplaude que
se traten temas incómodos
de actualidad, como la pederastia en Internet. “¿Por
qué negar la evidencia?”.
Para Francesc Forés, asesor de contenidos de TV3,
el secreto está en “la proximidad de las tramas y personajes”. Y agrega: “El espectador se identifica con X
o conoce a alguien que es
como Y o sabe de alguien a
quien le ha pasado lo mismo que a Z”. A la cercanía
con el entorno también se
refiere Jesús Ferrer –Ignasi
Guitart en la ficción–: “En
todas hay un vínculo con las
pequeñas poblaciones para
hacerlas protagonistas de las
historias que se cuentan”.
Trinitat Manzanares, una
de los cuatro directores-realizadores, subraya que la
credibilidad, tanto de personajes como de entorno, y un
reparto inmejorable son la
base del crédito de La Riera.
Además de los decorados,
“tan auténticos que a veces
cuesta hacer creer que la cocina no pertenezca a ningún
restaurante”.
Un estilo de narrar “naturalista y nada histriónico”, en palabras de Forés,
muy arraigado a las ficciones de TV3. A lo que Esteve Rovira, director de la serie, apunta: “La gente siente como propias estas historias, con independencia
de que sean más o menos
corales. Creo que el público
en general ha sabido valorar
el esfuerzo de la cadena de
ofrecer siempre algo más.
Después de tantos años, seguimos creando dramas que

REVISTA CULTURAL

VESTUARIO

buen reparto. Quizás éstas
sean las claves que expliquen un éxito que repiten
con cada título. David Plana
y su equipo –tres escaletistas y seis dialoguistas– mueven los hilos de La Riera.
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En una sala inmensa, grandes rieles de ropa señalizada con los
nombres de los personajes. Cada uno tiene su armario. Una mesa rectangular ocupa la parte central de la estancia. Sobre ella,
papeles, fotografías de estilismos, ordenadores, muestrarios de
telas. La responsable de enhebrar las piezas de esta maquinaria
es Pepi Aubía. “El director nos marca cómo va a ser cada personaje, su estatus social, la personalidad y la trama que va a protagonizar”. Una vez llegan los guiones, se hace una lectura y el desglose. “Como se trata de una serie actual, es importante tener claro el prototipo, el pasado de cada personaje. Por ejemplo, en el caso de la madre tratamos de que en el vestuario se reflejen sus
inquietudes artísticas”.
El equipo lo integran nueve profesionales: tres estilistas, encargadas de preparar los conjuntos; cuatro ayudantes en plató, pendientes de que nada falte, y una modista. “Ella es nuestro ángel de
la guarda”, comenta la responsable, “porque está en todas partes y nunca nos falla”.
En las series contemporáneas las firmas acostumbran a ceder su
ropa. “A veces llaman espectadores o envían correos electrónicos preguntando dónde pueden encontrar tal o cual prenda”.
La actividad, como en el resto de los departamentos, es febril. El
teléfono no deja de sonar. Mientras ultiman los detalles de los
capítulos que se graban esta semana, preparan el vestuario para
el episodio especial, que tendrá algo más de dificultad porque la trama retrocede al año 1979 y “hay que ser riguroso en la ambientación”. Pero Pepi tiene experiencia en esto de vestir ficciones. “En
TV3 hay un equipo de profesionales de vestuario y nos vamos turnando”, y recuerda con cariño Nissaga de poder, la anterior serie
diaria en la que trabajó.

al espectador le suenan originales”.
Las paredes de un largo
pasillo guardan la trastienda
de La Riera. Fotos, notas de
aviso, partes de grabación,
calendarios de rodaje, algún
recorte de prensa, órdenes
de trabajo… A un lado del
corredor se abren los mundos de los departamentos
que dan forma a la ficción:
vestuario, maquillaje y peluquería –el zumbido de los
secadores es incesante–,
producción, dirección, montaje, sonorización. En frente, siete camerinos y la puerta que conduce a los platós,
distribuidos en dos grandes
espacios: uno de 800 metros cuadrados y otro de la
mitad.
De lunes a viernes, a las
siete de la mañana, empieza la jornada de trabajo. Tres
días a la semana las luces se
apagan a las tres de la tarde,
pero tanto los miércoles como los jueves la grabación

RODAJE

LA MEDIA DE
GRABACIÓN ES
DE 66 A 68
SECUENCIAS A
LA SEMANA.
CADA ESCENA,
30 MINUTOS
se prolonga hasta las siete,
gracias a un acuerdo que la
cadena alcanzó con los equipos técnico y artístico. Una
segunda unidad graba exteriores lunes y martes en las
localidades costeras de Mataró, Llavaneres y Arenys
de Mar. La luz y el mar tie-

nen en La Riera un papel visual muy destacado. La
cuarta parte de la acción
transcurre en exteriores naturales. “Hemos dado un paso adelante logrando una luz
muy natural, muy realista”,
indica Trinitat. Renovar la
puesta en escena, hacerla
más visual, era el objetivo
de Esteve Rovira. “Con La
Riera queríamos hacer un
producto rompedor. Hemos
experimentado en todos los
aspectos”.
No en vano, es la primera vez que una producción
diaria incluye en su nómina
de técnicos la figura del director de fotografía como
tal. Mantener una coherencia estética con la luz, aunque nos encontremos en una
serie diaria, ha sido el reto
de Lluís Fernández. “Los
decorados son más grandes,
requieren más luz. Si te crees el decorado, te crees a los
actores. Una máxima lleva
a la otra. Y esto ayuda”.
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SIN VIDA SOCIAL
Los actores están acostumbrados al ajetreo que significa implicarse en una producción de estas características. “Exceptuando algún
bajoncillo que tenga el personaje en la trama”, explica
Sampietro, “prácticamente
grabo cuatro o los cinco días
de la semana. Como tengo
una hora y media de preparación, entre vestuario y caracterización, empiezo muy
pronto”. Jordi Planas confiesa no haber tenido vida
social durante todos estos
meses. “Voy de casa al plató
y del plató a casa. No hay
tiempo. Aprender los textos
es básico y que sea creíble,
más. En mi caso, lo técnico
y lo físico tienen que estar
bien ligados”.
Peter Vives, Nil, el hijo
díscolo del primogénito del
clan (Pere Arquillué), está
viviendo su primera serie
diaria. “Realmente no piensas tanto en cómo te va a
cambiar tu rutina. Este trabajo es muy enriquecedor.
Puedo actuar de una forma
continua y aprender mucho
al lado de gente con tanta
experiencia”. Ferrer, veterano en estas lides, añade:
“Es un cúmulo de trabajo
importante. El cerebro trabaja no a cien, sino a mil por
hora”. Le secunda Màrius
Hernández: “Lo importante es tener muy claro dónde
está tu personaje, qué le ha
pasado y hacia dónde va. Y
escuchar mucho a los compañeros”.
La media de grabación
es de 66 a 68 secuencias a
la semana. El tiempo que se
invierte en cada una de ellas,
ensayos incluidos, oscila entre los treinta minutos y la
hora, en función de la dificultad de la acción. Una vez
cogido el ritmo, el trabajo
marcha sobre ruedas. “Para
ensayar disponemos de poco tiempo”, dice la directora. “Tenemos la suerte de
trabajar con una plantilla de
actores buenísimos”.
Sampietro y Planas ensayan la escena que unos
minutos después quedará fijada. El set: la bodega del
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EL ELENCO Y LAS INTERIORIDADES

L

Trama y personajes

La directora, Trinidat Manzanares, jutno al resto del equipo técnico

Jordi Planas se somete a los cuidados del equipo de peluquería

El control de realización, en pleno trabajo

Pere Arquillué (Claudi, el primogénito), en la sala de maquillaje

Una panorámica de la sala de montaje

Mercè Martínez, en primer plano, y Montse Morillo, al fondo

Las historias de La Riera se desarrollan en
la localidad ficticia de Sant Climent y giran
en torno a la familia Guitart-Riera. De sus
complejas relaciones y de las que establecen con otros personajes se ramifican
las acciones. Unas vidas cruzadas con
las tensiones dramáticas propias del género (amores, celos, intrigas, traiciones,
chantajes, mentiras), temas de actualidad
(la pederastia, los malos tratos) y protagonistas y secundarios de perfiles muy
bien dibujados. “No hay nadie ni bueno, ni
malo, ni regular”, alega Mercedes Sampietro, “como en la vida. Y eso creo que
está bien”. El reparto, que firma el director
de casting Pep Armengol, lo integran los
actores y actrices que detallamos a continuación:
• Mercedes Sampietro (Mercè Riera)
• Jesús Ferrer (Ignasi Guitart)
• Pere Arquillué (Claudi Guitart Riera)
• David Selvas (Ernest Guitart Riera)
• Jordi Cadellans (Lluís Guitart Riera)
• Jordi Planas (Sergi Guitart Riera)
• Anna Sahun (Lidia Almeda)
• María Pau Pigem (Sonia Ferrés)
• Sergi Mateu (Albert Flaquer)
• Carme Abril (Núria Boix)
• Clàudia Costas (Ona Guitart)
• Peter Vives (Nil Guitart)
• Rubèn Serrano (Joan Flaquer Boix)
• Joan Muntal (Oriol Palau)
• Jordi Collet (Raimon Dalmau)
• Itziar Fenollar (Montse Portes)
• Manel Dueso (Mossèn Esteve)
• Andrea Montero (Estel Mas)
• Francesc Lucchetti (Mauri Riera)
• Màrius Hernández (Pitu Arbós)
• Mercè Martínez (Nora)
• Montse Morillo (Maribel Pereira)
• Margarita Ponce (Érica Paredes)
• Queralt Albinyana (Txell Riera)
• Jaume Madaula (Dani Pereira)
• Xavier Ripoll (Àngel Parés)
• María Ribera (Anna Forasté)
• Paul Berrondo (Carlos)
• Margalida Grimalt (Mireia Flaquer Boix)
• Iván Padilla (Marc)
• Paula Jornet (Ariadna Guitart)
• Belén Blanco (Valeria Kreimer)
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restaurante. Dos cámaras y
una steadycam recogen la
acción. Madre e hijo discuten sobre algo que ha ocurrido en la familia. En off,
Trinitad da las últimas instrucciones para que todo salga perfecto. “Silenci, Acció”, grita el ayudante de dirección, y la secuencia ya
está lista para insertarse en la
cadena de postproducción.
Una mecánica que el director de producción, Jordi Perera, nos detalla: “Cuatro
equipos de realización graban bloques de cinco capítulos que corresponden a
una semana de emisión. Al
estar el sistema informatizado, el montador recibe las
imágenes en el instante mismo en que se graban y va
haciendo un premontaje, de
manera que el realizador,
cuando termina su semana,
dispone ya de una visión
global del episodio. Después
vienen los procesos de sonorización, musicalización,
revisión. En quince días tenemos los episodios listos
para ser emitidos”.
El salto cualitativo ha sido muy grande. Se trabaja
en alta definición y la propia Sampietro resalta el alto
nivel de calidad. “TV3 ha
inventado prácticamente este tipo de producto y ha conseguido una producción casi industrial”, anota. A lo
que Forés agrega: “Un star
system propio, que combina figuras consagradas con
nuevos descubrimientos en
forma de jóvenes talentos
que tienen con nosotros sus
primeras oportunidades. Y
a quienes, muy a menudo,
no tardamos en ver en el teatro, el cine o en televisión
de mayor audiencia potencial que la nuestra”.
Sin llegar a ser una serie
tan coral como su predecesora, las historias se van enredando para atrapar –“no
me gusta la palabra enganchar”, matiza Sampietro–,
tarde tras tarde, la atención
del espectador. La actriz reflexiona: “La televisión es
voraz. Esto que estoy leyendo, cómo saldrá, cómo respirarán los personajes, qué
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pasará cuando salten a la
pantalla. Existe ese vértigo
o cosquilleo, como en todo
trabajo, pero éste es muy
comprometido porque tiene
que gustar. Se ha apostado
fuerte y, afortunadamente,
creo que ha salido muy bien.
A la gente le gusta mucho,
que es lo fundamental”. Las
audiencias también preocupan, claro, y Jordi Planas se
reconoce un forofo de ellas:
“Cuando el portal corporativo de TV3 las cuelga, ahí
estoy yo, a primera hora de
la mañana, frente al ordenador. Me gusta saberlo. La
audiencia es importante porque si no funciona, esto se
chapa”.
La producción es dinero
y siempre tiene sus limitaciones. “Hay unos recursos
disponibles”, señala Forés,
“humanos, técnicos, económicos y de tiempo. Donde
ellos no llegan, tiene que llegar la imaginación. Pero lo
cierto es que hemos controlado el producto y no solemos volvernos locos. En
ocasiones nos regalamos
algún extra. El espectador
lo agradece y el esfuerzo vale la pena”. Y un “extra” es
lo que están preparando al
tiempo que completan la
grabación de la última semana de emisión de esta primera temporada. Se trata de
un capítulo especial, de más
larga duración, como broche de oro a una etapa que
ha cubierto, y hasta superado, expectativas.
La Riera contó con la
complicidad del público
desde el primer capítulo.
Son ya 130 los episodios
emitidos, con una media del
20 por ciento de cuota de
pantalla y picos que alcanzan cinco puntos más. La serie ha ido ganando también
seguimiento en la red, otra
forma cada vez más habitual de ver televisión: hay
episodios que superan las
30.000 descargas.
A partir de septiembre,
más. Más historias, nuevos
personajes y más tramas. En
los fogones de La Riera, la
segunda temporada ya ha
empezado a cocinarse.
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I SANCHO GRACIA I
ACTOR INTRÉPIDO Y AVENTURERO

PERDIÓ UN AVIÓN A NUEVA YORK POR HACER DE ESCIPIÓN EN ‘CALÍGULA’. AHÍ CAMBIÓ SU VIDA

«RECORRÍ MEDIA ESPAÑA EN
CAMIÓN Y MEDIA A CABALLO»
“Viernes tarde: carrera de
chapas con el Tour de Francia. Mañana del sábado:
fútbol en el descampado.
Sábado tarde: un duro de
paga, puesto de pipas y escondite. Domingo mañana:
buscar palitroques en la
obra (tamaños: navaja, trabuco y pistolón), guerra
contra el ejército francés de
la calle de enfrente –me toca de Curro, que el domingo pasado hice de Algarrobo–. Domingo noche: ver
Curro Jiménez”. Ésta, más
o menos, podría ser la
agenda estándar para el fin
de semana de un preadolescente a mediados de los
70. Hoy nos atiende uno de
los responsables de aquellos sueños infantiles. Nunca ganó un Tour ni una Copa de Europa, pero dio vida
al bandolero más salado y
generoso que se recuerda.
Lo hemos pillado entre dos
rodajes: Balada triste de
trompeta, de Álex de la
Iglesia, y Entre lobos, de
Gerardo Olivares.
Se llama Félix Sancho
Gracia (Madrid, 1936) y
nos invita a dar un paseo
por su barrio, donde es una
institución. Lleva 40 años
aquí. Hemos saludado a
medio vecindario y por fin
damos con un bar donde no
se permite fumar. Después
nos cruzaremos con uno de
sus muchos amigos, un chico con una discapacidad
psíquica. Se han parado
uno frente al otro a unos
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metros de distancia para repetir un ritual privado: se
miran y con gesto avieso
espetan: “¡A los malos...!”,
y hacen el gesto de rebanar
el cuello. Sancho es pura
aventura. Y pura locuacidad.
– Buena parte del público no sabe que es uruguayo de adopción.
– Y de ciudadanía. Tengo
la doble nacionalidad. Mi
familia emigró allí en 1949.
Fue por razones económicas, no políticas, aunque casi toda mi parentela había
estado presa. Todos pasaron por Yeserías, Ocaña y
demás talegos de la zona.
De los 17 a los 20 años estudié en la escuela de Margarita Xirgu. Me encantaban el cine y las chicas tan
guapas que salían en él. Hice mucho teatro en Uruguay.
– ¿Es cierto que debutó
en el cine con Jesús Franco?
– Viajaba mucho a Europa
a ver a mi familia y en uno
de esos viajes surgió un papel en Vampiresas 1930, de
Jess Frank, como él se
hacía llamar. Hacía de negra en una orquesta.
– ¿De negra?
– Como lo oye, en una orquesta de negras. Después
me volví a América a seguir con mi teatro.
– ¿Cómo acabó en España?
– En uno de esos viajes, en
1962, con un pasaje a Nueva York en el bolsillo para
visitar a mi madre, recalé

‘ENTRE LOBOS’

‘
«ES LA HISTORIA

REAL DE UN NIÑO
QUE CRECIÓ
APARTADO DEL
MUNDO EN LA
SERRANÍA DE
CÓRDOBA

»

unos días en Madrid. Un
amigo uruguayo me llevó
al ensayo de la obra en que
trabajaba, el Calígula de
Camus. A don José Tamayo le faltaba alguien para
hacer de Escipión. Me preguntó si sabía hablar con
acento español y me pidió
que se lo demostrara. Le recité el monólogo de La vida
es sueño. Me contrataron,
perdí el avión y aquí estoy.
– ¿Y qué fue del acento
porteño?
– ¿Porteño? ¡Qué dice usted! [indignado...]. Acento
u-ru-gua-yo, montevideano. [...y socarrón]. Argentina es una provincia de
Uruguay, ¿no lo sabía? Es
un acento que he utilizado
en mi profesión en varias
ocasiones, en Tango, por
ejemplo.
– Su primer gran éxito en
la tele fue ‘Los tres mos-

queteros’.
– Una serie en vídeo y
blanco y negro. Hacía funciones de teatro en Barcelona, acababa a la una de la
mañana y me levantaba a
las seis para hacer de D'Artagnan. Fue duro, pero lo
pasé bomba. Yo lo hacía
todo: las peleas, los duelos
con la espada, montar a caballo...
– Luego vino el legendario ‘Doce hombres sin piedad’ para Estudio 1 con
Bódalo, Rodero, Jesús
Puente, Fernando Delgado...
– Un plantel acojonante.
Creo que sólo quedamos
Alexandre, Osinaga y yo.
Reunir a un elenco así no
sería fácil. Hay magníficos actores de carácter hoy
en día, pero como aquellos...
– Antes de ‘Curro Jiménez’ rodó con Mario Camus la serie ‘Los camioneros’. ¿Aquella itinerancia era de verdad?
– Y tanto. Tal cual se veía,
de pueblo en pueblo y de
ciudad en ciudad. Fue idea
mía, un invento medio
artístico y medio interesado. No conocía bien España y en parte por eso le
presenté el proyecto a TVE.
Recorrí medio país en el camión de Paco; luego, con
Curro, el otro medio a caballo.
– Para ‘Curro Jiménez’ no
sólo ejercía de actor. La
idea y producción también corrieron de su parte.
¿Cuál fue el secreto para

ENRIQUE CIDONCHA

EN DETALLE: CURRO JIMÉNEZ

⌧

La historia. En la Andalucía del siglo XIX, un barquero sevillano,
víctima de un ultraje, se echa al monte como bandolero. Desface entuertos, seduce a damas, se burla del ejército francés y roba a los ricos
para dar a los pobres.
Los datos. Se rodó en formato cinematográfico en la serranía de Ronda y un sinfín de parajes andaluces y extremeños, amén de algunas escenas en Navacerrada. El primer episodio se emitió el 22 de diciembre de
1976 y el último, el 16 de abril de 1978. Tres temporadas y 40 capítulos de
éxito mayúsculo. Se emitía los domingos por la noche, tras el telediario.
El reparto. Consagró a Sancho Gracia y catapultó a los dos actores
que daban vida a sus compinches: Álvaro de Luna, ‘El Algarrobo’, y
José Sancho, ‘El Estudiante’. Por ella desfilaron intérpretes como Florinda Chico o Alfredo Mayo, pasando por una pipiola de la copla llamada Isabel Pantoja que miraba con ojitos tiernos al Estudiante.
La continuación. Antena 3 rodó en 1994 Curro Jiménez, el regreso
de una leyenda. Se emitió en 1995, sin el éxito de su predecesora.
Los directores. Tuvo un magnífico plantel: Romero Marchent, Rovira Beleta, Mario Camus, Antonio Drove y Pilar Miró.
La repercusión. La edición en DVD figuraba hace poco como “agotada temporalmente” en la tienda virtual de RTVE. No sufran, vuelve a
estar disponible.
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que la serie se convirtiera en legendaria?
– El título se lo pusieron los
directivos de televisión, yo
la había llamado Bandoleros. La idea surge por mi
gusto por el cine de acción
y su éxito se basa en seguir
el estilo de la literatura clásica de aventuras: Robin
Hood, Dick Turpin... Eso,
a los críos y a los no tan
críos, les vuelve locos. Entonces, ahora y siempre.
– Camionero, bandido,
mosquetero... ¿Tienen algo que ver con el verdadero Sancho Gracia tantos personajes intrépidos?
– Sí, claro. Me gustan ese
tipo de historias. He trabajado en westerns con Robert Taylor, Charlton Heston o Robert Duvall. Los
productores extranjeros
venían buscando actores
que dominaran el inglés y
supieran montar a caballo.
Aquí éramos cuatro. Nunca
me han doblado en las escenas de acción normales.
Hombre, no hacía caídas
peligrosas donde me pudiera romper la crisma. Lo
demás, sí.
– ¿Nunca le dio por la telecomedia?
– Me encanta la comedia,
pero en televisón le hace la
competencia la comedieta
de los programas del corazón. Esa fauna.
– ¿De qué va ‘Entre lobos’?
Sancho sonríe orgulloso mientras se ajusta la gorra promocional de la película antes de responder.
– Es la historia real de un
niño que creció apartado
del mundo en la serranía de
Córdoba, entre lobos y
águilas. Ya es mayor y aún
vive. Hago el papel del pastor que le enseñó a vivir en
el monte. Hoy está allí la
prensa, pero yo no puedo
ir. Mañana me chutan y me
quitan otro poco de pelo...
Ponemos cara de circunstancias, pero Sancho
ataja decidido y sin
ñoñerías:
– ¡No pasa nada, hombre!
Esto es la vida y hay que
seguir.
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UNA SONRISA POR BANDERA

UNA ACTRIZ TODOTERRENO QUE FUE A EUROVISIÓN, CITA A EDUARDO PUNSET Y AHORA CONDUCE ‘CAIGA QUIEN CAIGA’

«LOS ACTORES SOMOS GRANDES OBSERVADORES»

‘

MIGUEL ÁNGEL CHAZO

«Y

,

»

EN PANTALA

Silvia Abril es mucho más
que La niña de Shrek. Una
actriz todoterreno con una
intensa trayectoria teatral,
mucho nervio, poca
vergüenza y una curiosidad
incansable por descubrir
nuevos registros y arriesgar. Se graduó con Els Comediants, la fichó la productora de Buenafuente (El
Terrat), Eurovisión la descubrió como la bailarina
calamitosa de Chiquilicuatre e hizo el ganso, con mucha gracia, en la película
Spanish movie. Para rematar la faena, ahora nos la
encontramos con traje y
corbata presentando Caiga
quien caiga (Cuatro), por
fin conducido por féminas
tras una década rebanando
cabezas de títeres por distintas cadenas televisivas.
En efecto, a sus 39 años
Abril es una mujer muy
ocupada, pero nos recibe
en Barcelona con una sonrisa por bandera. Y eso se
agradece siempre.
– ¿Era ya usted la chistosa de clase?
– Siempre he sido muy
gamberra. De pequeña me
apuntaba a todos los festivales de fin de curso, vacilaba a los profesores y me
encantaba hacer el payaso
continuamente. Muchos de
mis compañeros de clase
me dicen que no podía acabar haciendo otra cosa.
– Pero empezó muy modosita, en el Institut del
Teatre…
– Me encantaba la comedia y era la reina haciendo
reír, pero nunca pretendí
especializarme en comedia
sino formarme como actriz.

Había tocado la tragedia los de calle: cuando actúas
con Ifigenia o el pecado de ante miles de personas tielos dioses, de Michael Aza- nes que buscar armas para
ma, y me entusiasmó sentir salir adelante. Al salir de la
cómo el público se emo- compañía me escogieron
cionaba. Pero la cabra tira para hacer El burladero, un
al monte y lo que más dis- cabaret de sátira política
fruto es la
que había nacomedia.
‘SPANISH MOVIE’ cido de una
– Está muy
sección de
extendido el
humor de La
comentario
Vanguardia.
de que tieAllí fue donO QUIERO
ne más méde me conorito hacer
ció y fichó
reír que llo- CONTINUAR
para la tele el
rar. ¿Por
equipo de El
qué se valo- HACIENDO CINE
Terrat. Prira más, enmero, espetonces, a PERO SÓLO CON
ciales para
los actores
TV3 y luego,
dramátiHomo zapGENTE COMO LA elping
cos?
de José
– Nunca en- DE ESTE
Corbacho y
tenderé por
el programa
qué el prode Buenapio gremio EQUIPO
fuente. A vetrata la coces tengo la
media como
sensación de
un subgénero. Así trascen- que las cosas me han ido
dió, por ejemplo, en la últi- saliendo rodadas.
ma gala de los Goya. A pe- – Le debe mucho a ‘La
sar de las excelentes come- niña de Shrek’, no lo nedias de 2009, sólo había un gará…
actor finalista por un papel – El personaje surgió en
cómico (Gorka Otxoa, en una parodia de Homo ZapPagafantas), mientras que ping sobre la máquina de
Alexandra Jiménez ni si- la verdad. Yo acababa de
quiera estuvo nominada por ver Shrek y la improvisaSpanish movie. En cambio, ción derivó en la friqui de
para la presentación de la la ‘niña de Shrek’. Aquel
gala siempre se recurre al día el ataque de risa fue tal
humor.
que hasta los cámaras tu– En una trayectoria tan vieron que irse del plató...
versátil como la suya, Fue un momento de ésos
¿qué encuentra más des- en los que surge la magia y
tacable cuando echa la sale un personaje nuevo. La
vista atrás?
gente sigue pidiéndome
– Els Comediants me ha que vuelva hacerlo.
dado todo el bagaje como – Pero volver a Eurovisión,
actriz. El descaro y las ta- no, ¿verdad?
blas que tengo los aprendí – Lo del Chiqui chiqui surcon ellos en los espectácu- gió accidentalmente, de una

improvisación en Buenafuente, y se nos acabó yendo de las manos. El personaje fue creciendo inesperadamente y los guionistas
prepararon un videoclip y
presentaron la candidatura
a Eurovisión en una campaña de locura absoluta.
Cuando nos eligieron para
ir nos sorprendió más a nosotros que a la audiencia.
Sólo cabía afrontarlo con
sentido del humor.
– ¿Cómo trabaja las imitaciones?
– Los actores somos grandes observadores. A mí me
encanta contemplar a la
gente, ver cómo se desen-

vuelve, qué actitud tiene
cuando habla por teléfono,
cómo reacciona, qué hace
dentro de un avión... Para
una imitación has de observar vídeos, analizar tics,
movimientos, la forma de
andar, la música a la hora
de hablar, las coletillas...
Pero yo siempre digo que
no soy buena imitadora, sino caricaturista. Me gusta
parodiar.
– Cuando hizo ‘Spanish
Movie’, ¿sintió la magia
del cine?
– Antes había participado
en varias películas con papeles pequeños y estaba un
poco desencantada por la

manipulación del trabajo
de los actores: tardas cuatro horas en rodar una secuencia y acaban dando por
buena las tomas mejores
desde una perspectiva técnica. Me sorprendió mucho
que Javier Ruiz Caldera me
eligiera para mi primer papel protagonista. El trabajo
con el director y el resto de
equipo fue tan fácil que
cambió mi percepción del
cine. Terminé diciéndoles:
“Yo quiero continuar haciendo cine, pero sólo con
vosotros”.
– ¿Cómo enfocó el cambio de registro?
– Para mí ha sido muy re-

confortante demostrar otras
facetas y verme seria, en
pantalla grande. Le debo
mucho a Juana Martínez,
la directora de casting, que
apostó muy fuerte por mí
para el papel de Spanish
Movie. Lamentablemente,
algunos directores de casting no arriesgan ni permiten que algunos actores jóvenes lleguen a demostrar
su talento.
– La promoción fue casi
tan descacharrante como
la película misma…
– Fue muy divertida, sí, al
estilo americano. Gracias a
ella se recaudó el presupuesto total de la película

EN PANTALLA

I SILVIA ABRIL I

CARLA ROGEL
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el primer fin de semana. Me
sirvió para darme cuenta de
cómo el éxito de una película puede llegar a depender de una estrategia de
marketing. Los actores debemos ser profesionales y
entender que nuestro trabajo no acaba cuando se termina el rodaje, sino cuando termina la promoción.
– Llegados a este punto,
Silvia, ¿ cómica o actriz?
– Actriz. Me considero una
actriz todoterreno porque
me gustan los retos, jugar y
experimentar, aunque estoy
orgullosa de la coletilla de
actriz cómica. Disfruto mucho de los espacios que me
permiten jugar como actriz.
En la presentación de Caiga
quien caiga, por ejemplo,
puedo jugar, probar, improvisar y divertirme. Hace poco leí una frase de Eduardo
Punset con la que me sentí
muy identificada: “La inteligencia de un hombre está
directamente relacionada
con su flexibilidad”. Aprender a ser tú frente a la cámara era un reto para mí,
porque la cámara siempre
da un toque de tensión que
te impide ser natural al ciento por ciento.
– Existen pocas mujeres
cómicas. ¿Acaso tienen
menos capacidad de reírse de sí mismas?
– En absoluto tenemos menos capacidad que un hombre para hacer reír. Creo,
simplemente, que arrastramos restos del machismo.
Hace unos años, las pocas
mujeres que se dedicaban
al espectáculo eran vedettes, con excepciones como
Mary Santpere. Ahora, poco a poco, vamos conquistando nuevos terrenos como la comedia.
– Por cierto, ¿qué tal se
lleva con la popularidad?
– Me siento reconocida por
la gente, pero no invadida.
Me han caracterizado tanto que algunos ni siquiera
saben exactamente qué cara tengo. En todo caso, no
hay que perder el norte. Si
la gente te saluda, hay que
ser humilde y demostrar
gratitud.
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‘BOTINERAS’: ENTRE GOLES ANDA EL JUEGO
N. DUFOUR

DESDE LATINOAMÉRICA



Deportes, no
El mundo del deporte no seduce a productores ni guionistas a la hora de elaborar o encargar proyectos. Tampoco a la audiencia.
‘Pelotas’, la primera teleserie con
una línea argumental futbolera, es un
producto muy bien realizado y con
guiones ingeniosos respaldados por
un gran reparto coral. Concluyó hace
unos meses la emisión de su segunda
y última temporada, con unos datos
inferiores a la media de la cadena estatal.
‘Fuera de juego’, sobre las andanzas de un futbolista de élite reconvertido en entrenador de un equipo infantil,
ni siquiera ha visto la luz. Tele 5 paró la
grabación apenas comenzada.
‘Tres son multitud’, telenovela sobre un árbitro de fútbol, basada en la
argentina Son amores, se suspendió
tras la emisión de 15 capítulos.
‘En plena forma’, serie ambientada en un gimnasio y protagonizada
por Alfredo Landa y Concha Cuetos,
tuvo un seguimiento discreto.
‘Ciudad Sur’, adaptación del argentino Campeones, cuya trama giraba en torno a un boxeador, tampoco
superó la prueba del respetable.

DE ARGENTINA A ESPAÑA
Muchas han sido las producciones argentinas con versión
española. Las más recientes,
Los exitosos Pells y Valientes, fueron canceladas a la
semana de emisión. Idéntica
situación vivieron El grupo
o Desenlace. Otras, Los simuladores, Hermanos y detectives o Lalola, pasaron por
pantalla muy discretamente.
Y en 2006, la fría acogida de
la ambiciosa, cuidada y exquisita miniserie Vientos de
agua, rubricada por Juan José
Campanella (El secreto de
sus ojos), obligó a Tele 5 a
interrumpir la emisión.
Decía Leonardo Sbaraglia, con motivo del estreno
en España de la serie Impostores (inspirada en el largometraje Nueve reinas), que
en Argentina “se hace más
trabajo de autor”, mientras
que en España “se trabaja
más el género”. Probablemente, sea ésta, la autoridad
de la forma frente a la del fondo, una de las razones por la
que nos cueste tanto fidelizar
con productos de aquel país.
En cualquier caso, el público, árbitro implacable, será el
que pite los penaltis.

ACUSADOS • El mundo de la
ley es un hueso duro de roer para la ficción española desde que
a los finales de los 80 triunfara
Turno de oficio. Tras Abogados,
La ley y la vida, Lobos, Al filo
de la ley o LEX, Tele 5 estrenó
en 2009 Acusados,
en la que una jueza
implacable y un corrupto empresario
juegan a desenmascararse. Los datos de

la primera temporada han animado a la cadena a contratar más
capítulos. El guión, cada vez
más sólido, se complementa con
un gran reparto: a Blanca Portillo, José Coronado, Ana Allen y
Daniel Grao se suman ahora
Mónica López, Alejo
Sauras, Tamar Novas, José Luis García
Pérez, José Luis Torrijo, Sonia Almarcha y Joan Crosas.

PADRE CASARES • Las ficciones de la televisión gallega
llevan años acumulando prestigio y ganando en competitividad. Después del éxito de Pratos
combinados, Mareas vivas y Libro de familia, la cadena estrenó
en enero de 2008 Padre
Casares, una comedia
‘divina’ sobre las andanzas de un cura treintañero recién salido del
seminario en una pe-

queña localidad costera. Tras
seis temporadas en antena y casi 80 capítulos emitidos, la serie
supera en cuota de pantalla a la
oferta nacional de los lunes. Ello
ha suscitado un hecho nada frecuente: versiones de Padre Casares y su variopinto
vecindario en otras cadenas autonómicas, como Padre Medina (Canal Sur) y Mossen Cassen (Islas Baleares).

SECTION DE RECHERCHES •

yo de 2006, los dos últimos episodios de la cuarta temporada,
el pasado marzo, sentaron frente al televisor a siete millones
de espectadores. Quizá los nuevos canales de la TDT aligeren
sus parrillas de repeticiones y
se animen a programar producto europeo. Por
ejemplo,
el
francés Virgin17
ha comenzado a
emitir ficción española en su franja de mayor audiencia.

Las cadenas españolas no
apuestan por series europeas,
salvo algún telefilme o miniserie. Internet se ha convertido en
la mejor pantalla para descubrir
las ficciones continentales.
Francia emite en TF1 Departamento de búsquedas, historia
de una comisaría
donde un grupo
de élite resuelve
complicados casos policiales.
Estrenada en ma-

NURIA DUFOUR

EL MANDO

EE UU y Globo de Oro a la mejor comedia musical. El éxito de
American Idol (el OT norteamericano) impulsó a los ejecutivos
de la Fox a convertir en serie lo
que en principio iba a ser largometraje. Estudiantes inadaptados
encuentran en la música y el baile la válvula de escape a sus frustraciones
gracias al tesón del
profesor de español
del centro. Su notable
repercusión mediática ha originado que

estrellas como Julia Roberts, Madonna o Lady Gaga negocien cameos. En ETB, una serie musical, la primera en euskera, lleva
varios meses triunfando con audiencias superiores a la media de
la cadena. El telefilme Go!azen
(¡Vamos!), estrenado en salas de
Euskadi, se convirtió en teleserie a finales de 2009.
Un estricto campamento es el escenario
donde un grupo de
adolescentes da rienda suelta a sus habilidades vocales.

UNA SECCIÓN DE

unos personajes histriónicos
que bordean sin tropiezos la
línea del absurdo.
La trama: un crac del fútbol regresa de Madrid a Buenos Aires al saberse sospechoso del asesinato de su mayor rival en el terreno de juego. Las subtramas: una
agencia de modelos y una comisaría. El condimento: pequeñas dosis de crítica social,
sin afanes pretenciosos, en el
personaje de la antagonista,
una policía ruda, huraña y poco femenina, que debe infiltrarse entre las modelos. El
clásico del patito feo, argumento que tan buenos resultados proporciona a este tipo
de historietas.
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EL SOFÁ DEL INSOMNE

GLEE • La revelación del año en

TELESCAPARATE

UN FUTBOLISTA SOSPECHOSO DE ASESINATO PULVERIZA AUDÍMETROS EN ARGENTINA

La emisión de un partido de
fútbol convoca a multitudes
frente al televisor. Las andanzas –no precisamente deportivas– de los astros del
balón copan titulares en los
programas del corazón. Y sus
estrellas, convertidas en iconos mediáticos, alternan el
calzón corto con el traje para ejercer de modelos en pasarelas o protagonizar campañas publicitarias. Si este
fenómeno sociológico mueve masas, cantidades de dinero ingentes y genera apasionados debates públicos y
privados, ¿por qué el binomio tele/fútbol no sirve de
inspiración para ficciones en
España?
Los programadores de televisión utilizan entre sus estrategias de mercado una denominada “camas separadas”.
Consiste en contraprogramar
al deporte –en particular el
fútbol– con ficción seriada,
presuponiendo que la parte
de la familia no interesada en
unas lides sí lo estará en las
otras. Y ese público es, a priori, mayoritariamente femenino. Sin embargo, desde Argentina nos llega el eco de
que una producción diaria, de
expresivo y peyorativo enunciado (Botineras), destinada
en principio a tal nicho de población, lleva un año en antena sumando seguidoras. Y
seguidores.
En emisión por Telefe,
Botineras hereda, si no el estilo, sí la esencia de otros títulos de finales de los 90 (Cebollitas, Rodolfo Rojas DT,
Te llevo en el alma o Club Social y deportivo) que, con el
fútbol como telón de fondo,
llegaron a reventar los audímetros. La historia, entre policiaca y deportiva, está contada con desenfado y rodada
con desenfreno, gracias a unos
diálogos ágiles y directos y a
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Series fuera de serie

na noche concreta, la del lunes 24 de
mayo, medio mundo pareció quedarse
eclipsado ante una pantalla de televisor. Los más fervorosos, incluso, lo hicieron
delante de una de cine. Fue un evento globalizado, sí, pero nada tenía que ver con el fútbol o
la política. La culpa de tantos cuerpos trasnochadores la tuvo aquella madrugada el final de
Perdidos, esa serie estadounidense sobre los
supervivientes de un accidente de avión confinados a la fuerza en una inquietante isla desierta.
Aquel doble capítulo final pudo verse en España a la vez que se emitía en Estados Unidos.
Y muchos de aquellos losties no durmieron
por descubrir cómo los guionistas deshilaban
la monumental madeja de tramas que habían
empezado a enredar allá por 2004. Incluso
algunas salas de cine organizaron una singular Noche Lost. La serie había traspasado las
fronteras televisivas.
Todo un síntoma. Cada vez resulta más frecuente que las ficciones televisivas estrenen
sus temporadas o pongan el broche final en
eventos multitudinarios en salas cinematográficas donde se proyectan algunos capítulos. El archifamoso Duque de Sin tetas no
hay paraíso, la muchachada de El internado
o los estudiantes de Física o química, siempre revolucionados de hormonas, han experimentado lo que significa ser carne del fenómeno fan.
Series que se han convertido en acontecimientos fuera de serie. No sólo por la magnitud de los actos de promoción que suscitan, sino porque saltar a la pantalla grande
supone también un ejercicio de legitimar la televisión. De que las series no sean el segundo
plato por el que optan actores, directores o
productores, sino que se contemplen como
una opción más en la que desarrollarse profesionalmente.
En Estados Unidos dicen que los mejores
guionistas se encuentran precisamente en la
televisión. Y muchas de sus ficciones se han
convertido en verdaderos modelos televisivos, desde Los Soprano hasta Lost. Algunas
han continuado en el cine, como Sexo en Nueva York. Quizás en España lo de las series en
un cine pareciera impensable en los años noventa. ¿O se imaginan a la Gran Vía tomada
por incondicionales de Farmacia de guardia
o de Médico de familia, abuelo de Chechu
incluido? Habría sido curioso, cuanto menos.

U

SERGIO GARRIDO
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El actor y consejero de AISGE, Carlos Castel, la abogada Clara Ruipérez, el director de fotografía, Porfirio Enríquez, y Abel Martín

LA FUNDACIÓN AISGE

«EL 3D
CONFERENCIAS

La revolución de las tres
dimensiones ha llegado
para quedarse en el cine y
la televisión, pero ninguna criatura virtual podrá
igualar el calor de la mirada humana. Tal es la principal conclusión de la mesa redonda Interpretación
en 3D, que el pasado 14 de
junio tuvo lugar en la sede de AISGE en Madrid,
dentro del I Ciclo de Encuentros de la Fundación
AISGE. El más expresivo
al respecto fue el presidente de la Asociación Española de Autores de
Obras Fotográficas Cinematográficas (AEC), Porfirio Enríquez, que le tomó
prestada una frase a su
amigo Sancho Gracia:
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Porfirio Enríquez muestra unas gafas para proyecciones en 3D con el nuevo formato

CONVOCA A EXPERTOS EN LA NUEVA TECNOLOGÍA PARA CINE Y TELEVISIÓN

NUNCA PODRÁ SUSTITUIR AL SER HUMANO»
“Solamente un actor es capaz de insultar con los
ojos. Eso es algo que nunca conseguiremos a través
de los personajes de síntesis”.
Porfirio Enríquez incidió en el punto de vista
técnico y explicó que la
ilusión de profundidad del
cine tridimensional “se
consigue proporcionando
una imagen distinta a cada ojo”. Esta ilusión no es
sólo óptica, ya que el 3D
ha contagiado de optimismo a toda la industria del
celuloide. “Atrae a gente
nueva a la salas y hace
difícil el pirateo. Por eso
ha despertado el interés de
productoras, distribuidoras y exhibidoras de medio mundo”, enumeró
Enríquez.

El prometedor porvenir
de esta nueva forma de hacer películas puso en boca
de los ponentes una pregunta ineludible: ¿llegará
a desaparecer el actor de
carne y hueso? El director
general de AISGE, Abel
Martín, admitió que ha
“cundido el pánico” entre
algunos intérpretes “por si,
en un futuro, el concurso
del actor físico sirve sólo
para articular los movimientos”.
LA CÁMARA Y EL ALMA
Y es que el nuevo cine tridimensional se basa en la
captación de movimiento
de sujetos reales para adjudicárselos después a personajes sintéticos en entornos virtuales. “Pero actuar no es sólo moverse, si-

no manifestar sentimientos y hacer creíble el personaje. La cámara desvela
el alma del actor y eso, si
el actor es artificial, resulta complicado”, prosiguió
Martín. El presidente de
AEC asentía a su lado.
“Para ser más precisos, lo
que dice Sancho Gracia es
que si un actor dice hijoputa con los ojos, se quita
el sombrero”.
Avatar, la última película de James Cameron,
constituye “un antes y un
después”, a juicio de Enríquez. Sin embargo, este
prestigioso director de fotografía duda de que filmes de este tipo puedan
conseguir un Oscar. “Avatar es un ejercicio desbordante de talento creativo,
pero no un punto de refe-

rencia para un actor. Sí lo
es para los técnicos especializados y las nuevas tecnologías”.
La emergente innovación creativa precisa de
más requisitos mecánicos,
temporales y económicos
que cualquier producción
tradicional. Por lo pronto,
se rueda con dos cámaras
cuyos objetivos distan entre sí 65 milímetros. Ello
implica la aparición de
nuevos profesionales como el animador, el reciclaje de los ayudantes de
cámara, la creación de escenarios virtuales y mayor
tiempo para configurar las
ópticas. El manejo de las
nuevas cámaras, que ahora
corre por cuenta de los estereógrafos, acabará recayendo en los directores de

fotografía, “que son quienes saben manejar la luz”,
según Enríquez. Y apostilló: “Todo ese tiempo vale dinero y el precio de la
producción sube desde el
principio”.
UN NUEVO LENGUAJE
Otras modificaciones que
trae consigo esta nueva
forma de hacer cine recaen
sobre los intérpretes, cuya
posición en el encuadre
debe ser muy precisa. El
actor ya no se debe sólo a
sus destrezas interpretativas, sino también al lugar
en que trabaja: el espacio
escénico tradicional deja
paso a un espacio mucho
mayor del que el artista no
es consciente. Asimismo,
los numerosos efectos del
3D cambian la percepción

del protagonismo. Los elementos en primer término
ya no concentran necesariamente la atención del
espectador. Según Enríquez, el intérprete “se halla
ante un nuevo lenguaje” y,
como responsable de
transmitir una historia al
público, debe conocer esta
realidad. “El actor no puede quedarse quieto esperando las indicaciones del
director”.
A juicio del actor, director y consejero de AISGE Carlos Castel, "el 3D
no debería ser una preocupación entre los actores"
porque, para crear una parrilla, hace falta repertorio
y en España no hay capacidad para producir obras
de este tipo al nivel que ya
alcanza Estados Unidos.

CONFERENCIAS

H. Á. J.

TVEMOS 41

En su intervención, Castel
recurrió al ejemplo de Viaje mágico a África, obra
de Jordi Llompart calificada como la primera película española y europea en
3D, y resumió: “La tecnología del cine tridimensional está lejos de lo que hoy
puede considerarse rentable”.
Sobre este hecho también se pronunció Enríquez al subrayar que, para ahorrar costes, “las películas en formato 2D ya
producidas se están pasando a 3D de forma barata en países como India”.
Una técnica de segunda división que puede ser decepcionante cuando ya
empiezan a probarse las
primeras experiencias de
4D en Corea.
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VENCIENDO L A TIMIDEZ

«Al verme de
Franco me asusté:
¡era clavadito!»

EL LARGO CAMINO DE...

Fue empleado de banca y estudiante
en la primera RESAD Hoy sigue
en activo tras 50 años de carrera

de lecturas incluía historias
de la literatura que me ayudaban a guiarme y descubrir nuevos nombres, como
Gogol o los americanos”.

superar su sempiterno apo- He estado a punto de repetir
camiento. “Buero me había el papel en otra miniserie,
visto haciendo teatro de cá- pero al final no se pudieron
mara y un día en el Café compaginar las fechas”.
Gijón me armé de valor y También ha hecho de Arias
le pedí trabajo. Me dijo que Navarro en Tarancón. El
EN LA PIEL DE DOÑA
tenía un papel muy bonito quinto mandamiento, coinMAGDALENA
para mí. Y así fue”.
cidencia que le da que penEntretanto hacía teatro afiMerino recalca que la sar. “¡Jolín, me tocan todos
cionado en La Salle, con sus discreción es un rasgo de su los fachas! Hombre, no es
lógicas limitaciones en re- carácter que ha jugado en que sea marxista-leninista,
pertorio y elensu contra. “He pero me considero de izHUMILDAD
co. “Lo más de
sido un actor quierdas”.
lo más eran El
invisible. Con
En los mejores momen«He sido un actor
divino impatos
de su carrera cinemacien
obras,
invisible, pero no me
ciente,
de
ochenta pelí- tográfica llegó a ser el acpuedo quejar»
Pemán, o La
culas y más tor fetiche de Gutiérrez
venganza de
de cuatrocien- Aragón. Juntos hicieron
Don Mendo, de
tos programas Maravillas, Demonios en el
Muñoz Seca. Se adaptaban de televisión, no me puedo jardín, La mitad del cielo...
para camuflar el tema amo- quejar, pero no he estado “El otro día me lo encontré
roso, porque, de actrices, más arriba porque no he sa- y me confirmó que ya sólo
¡nanay! Cómo sería la cosa bido superar mi encogi- se dedica a escribir. Muy
que yo hacía de Doña Ma- miento y codearme con la bien, por cierto. Me encangadalena. Parecía teatro su- gente importante. Aún no ta su novela”. La lista de rerrealista”. Una sonrisa ilu- sé cómo me atreví a entrar- alizadores que han confiamina a Merino antes de pro- le a Buero Vallejo de aquel do en él es rutilante: Pilar
seguir: “Luego hice teatro modo”. Es de los que se po- Miró, Carlos Saura, Víctor
de cámara, el teatro alter- ne detrás en las fotos. “Sé Erice, José Luis García Sánnativo de entonces. No creí que es irracional, casi una chez... “Cine es lo que meque pudiera ser profesional enfermedad, pero es tarde nos he hecho, pero me enorhasta que llegaron el aplau- para enmendar la plana”.
gullezco de haber trabajado
so del público y las buenas
con los mejores”. Sobre su
críticas. Conservo los re- ACTOR FETICHE
reciente experiencia en Pácortes. En la de Los dioses A pesar de todo, su carrera jaros de papel comenta:
miran de lejos, de Terence ha gozado de una envidia- “Me emocioné el día que
Rattigan, me calificaba de ble continuirodamos con
CINE
‘gran descubrimiento’. dad, a veces
Miliki. Sentía
También elogiaron mi in- hasta simulta«Me enorgullezco de ganas de darle
terpretación del Scapin de neando trabaun abrazo, pehaber trabajado con
Molière. Entonces estaba jos. Hace poco
ro ya sabe que
los mejores»
alternó su papel
muy ágil”.
no soy capaz
No tardó en llegar su de- en la serie Pede tamaña exbut profesional en Madrid. lotas con el de
troversión...”.
Era 1960 y encarnó al ciego malo lunático en Águila RoAunque su trabajo teameningítico de El concierto ja y el de Franco en la mi- tral se ha centrado casi
de San Ovidio, “un papel niserie Adolfo Suárez. “Ten- siempre en textos contemlleno de patetismo”. Para go la desgracia de que me poráneos, Eduardo Vasco
conseguir formar parte del parezco. Cuando me vi ca- quiso contar con él para un
histórico estreno de Buero racterizado pensé ‘¡Joder, papel muy especial en la
Vallejo, Francisco tuvo que qué miedo: soy clavadito!’. Compañía Nacional de TeDE CERCA

ENRIQUE CIDONCHA

• Su teatro favorito: el María Guerrero.
• Una novela: Crimen y castigo
o Los hermanos Karamazov.
• Un juego de azar: el póquer, entre
amigos.
• Le gustaría hacer... de Ricardo III y
de Yago en Otelo.
• Una actriz: Berta Riaza.
• Un nombre de mujer: Teresa.
• Su defecto: mi insoportable timidez.
• Su virtud: la empatía.

EL LARGO CAMINO DE...

I FRANCISCO MERINO I

EDUARDO VALLEJO

Francisco Merino (Madrid,
1931) se ha pasado toda la
vida batallando contra la timidez, un rasgo que a veces también atañe, como a
todo hijo de vecino, a los
actores. Cómo se las ha
apañado es algo que averiguaremos charlando con él.
Antes, nos acomodamos en
la terraza acristalada del
exuberante, casi selvático
–“va necesitando una buena
poda”–, jardín de su casa.
Merino prende un cigarrillo: ha vuelto a fumar, maldición, después de aguantar
meses de abstinencia “como un legionario”.
Cursó sus primeros estudios en el colegio La Salle. Allí comenzó su fascinación por la escena y tuvo
su primer problema de fechas: “Un amigo y yo trabajábamos en una zarzuela
benéfica, El pastor de
Belén. Nos coincidió con la
función del cole y faltamos.
Al día siguiente el fraile nos
echó una bronca de narices
y nos dijo: ‘¡No volváis más
por aquí!’. Nos lo tomamos
al pie de la letra. Estuvimos
unos días zascandileando
por el barrio, sin atrevernos
a ir a clase, hasta que llamaron a nuestras casas...”.
A los 14 dejó el colegio
–“algo habitual entonces en
las familias con pocos recursos”– y en 1947 entró a
trabajar en un banco bastante atípico. “Recuerdo el
año porque fue cuando
compré mi primer periódico, el día que murió Manolete. Era un banco de aire
galdosiano. Se llamaba Alfaro y Cía. Banqueros. Tuvo
un problema y estuvo muchos años intervenido, de
tal modo que apenas se trabajaba. Yo aprovechaba la
inactividad para ir a la Escuela de Arte Dramático, a
la calle de San Bernardo”.
Tan favorable circunstancia le convirtió además
en un lector voraz y autodidacta. “Leía de todo, desde
tebeos de El Coyote a novelas de Dostoievski. Dentro de mi desordenado plan

ACTÚA 43
REVISTA CULTURAL

REVISTA CULTURAL

aisge

ABRIL/JUNIO

2010

atro Clásico. “Hice el gracioso de El castigo sin venganza, de Lope de Vega.
Vasco le dio un enfoque
distinto. Hizo de él un hombre irónico, elegante y respetado en la corte, algo así
como el padrino del príncipe. Ha sido de los montajes
de mayor éxito de la compañía, pero me terminé retirando”, apunta Merino, resignado antes de aclarar sus
motivos. “Sentía cansancio
de representar la misma función todos los días.
Además, en los clásicos hay
pocos papeles para gente de
mi edad y yo ya no estoy
para los volatines de Scapin; más bien para malabarismos con el bastón”.
Su papel de socio fundador del UFC en la serie
Pelotas, de Corbacho y
Cruz, le ha devuelto popularidad. “Trabajo muy a
gusto en este equipo. Si hay
buen clima, soy un actor
creativo y siempre tengo mi
propia propuesta de lo que
pretendo hacer”. Es una serie, anota, que “refleja muy
bien el ambiente de barrio”.
También le preguntamos
por las anacronías de Águila Roja, donde ha intervenido en cuatro episodios.
“Son deliberadas, pero presenta algunas incongruencias sorprendentes. Yo no
entendía por qué mi personaje quería secuestrar a la
sobrina del cardenal. Lo lógico sería tirármela, no secuestrarla”, explica divertido. Y concluye: “De todos
modos, es una serie de
aventuras muy bien hecha.
La prueba es el éxito tan
clamoroso que ha tenido.
Tiene atractivo, aunque prefiero la ternura y los temas
de Pelotas”.
– Hablando de preferencias, usted pasó por ‘Los
Serrano’ y ‘Cuéntame’. ¿A
qué familia le ve más recorrido?
– Los Serrano eran una gente simpática, pero los Alcántara tienen más calado. Entroncar esa aproximación a
la vida doméstica con la historia de España fue un gran
acierto.
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I ÁLVARO CERVANTES I
VIGOROSAS ACTUACIONES DE ADOLESCENTE ATORMENTADO

«Ser actor es sumar
los pequeños detalles
de cada trabajo»
Nieto de la Sardà o de una condesa del siglo XI,
el protagonista de ‘El juego del ahorcado’
graba ahora ‘Tres metros sobre el cielo’
El muchacho de transparentes ojos azules que apura un café en silencio ha escogido esta vez un rincón
más bibliófilo que cinéfilo.
En la librería Laie, muy cerca del Paseo de Gracia, se
siente a sus anchas este joven actor catalán, Álvaro
Cervantes, en el que la adjetivación no tiene ni una
pizca de hiperbólico: le
contemplan apenas 20 añitos, pero ya no nos atrevemos, a juzgar por su notable currículo, a referirnos a
él como una mera promesa
en ciernes.
Lo de rodearnos de libros en tan moderno paisaje literario viene al caso en
un momento en que Cervantes se encuentra grabando en Barcelona la
adaptación de Tres metros
sobre el cielo, la célebre novela ultrarromántica de Federico Moccia, Tres metros
sobre el cielo, bajo la batuta de Fernando González
Molina y con actores como
Mario Casas, María Valverde o Marina Salas. Álvaro acaba de regresar de
Marruecos –“allí me gusta
perderme cada vez que puedo”– por otro rodaje, Hanna, a las órdenes de Joe
Wright. “Era un papel pe-

SAVIA NUEVA

SERGIO GARRIDO
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queñito, así que lo grabé en
pocos días y aproveché para relajarme”.
Junto a la adaptación de
Moccia, muchos de los trabajos cinematográficos en
que se ha visto inmerso este rubiales expresivo guardan relaciones singulares
con la literatura. Álvaro
también ha encarnado a
Bioy, aquel adolescente que
compartió un verano de 13
capítulos en 2005, con Rosa María Sardà como abuela, en la entrañable serie
Abuela de verano (TVE),
basada en una novela de
Rosa Regàs. Y luego llegaría, claro, su papel en El
juego del ahorcado (2008),
que le valdría una candidatura al Goya como mejor
actor revelación. En la cinta de Manuel Gómez-Pereira, basada en un libro de
Inma Turbau, era David: el
contrapunto atormentado y
agresivo, pero sensible, de
una Clara Lago a la que admira desde entonces. “Crecí
con esa película”, se sincera Cervantes. “Desde que
hice el casting hasta el estreno pasaron tres años”.
Ha participado en varios
cortometrajes y actuado en
los Pretextos de Silvia
Munt. Se metió en la piel
de Ramón Berenguer I en
la miniserie de TV3 Er-

messenda y ahora le veremos en la nueva apuesta de
ficción de Cuatro, Punta
Escarlata, también como
adolescente que vive un
agitado tránsito hacia la madurez. Y todo ello, sin olvidar sus estudios universitarios de Comunicación
Audiovisual. Este chico
está en todo.
– ¿Eligió esa carrera porque siente el gusanillo de
dirigir?
– Con algún amigo hemos
hecho ya algún cortometraje, pero dirigir es algo muy
complicado: cuanto más
tiempo llevo en esto, más
cuenta me doy. A medida
que conoces el trabajo que
hay detrás del actor, más
respeto le tienes a la profesión. He ido comprendiendo que ser actor consiste en
ir sumando los pequeños
detalles de cada trabajo.
– ¿Fue en ‘Abuela de verano’ cuando se percató
de que la interpretación
le atraía?
– Sí. Ya había hecho teatro
en el colegio, pero fue en
esa serie cuando adquirí
conciencia de la gran maquinaria que rodea a la interpretación. Me asombraba
comprobar todo lo que te
rodea, toda la gente que trabaja para que un proyecto
salga adelante. La serie fue,

PAU FABREGAT

sin apenas darme cuenta,
como una inmersión intensiva. Sólo con el tiempo he
comprendido la suerte que
tuve al empezar así.
– ¿Se parecía en algo a su
personaje?
– ¡Mucho! Bioy era muy yo
en ese momento. Hice un
personaje muy desde mí:
una persona noble y sensible, un adolescente en el
buen sentido de la palabra.
En esa edad a veces te tildan de inconsciente, pero
sucede que estás iniciándote en muchas cosas.
– ¿Como el Marcos al que
encarna en ‘Punta escarlata’?
– Exacto. Ésta es una serie
que habla un poco de despertares y revelaciones. La
historia se enmarca en un
verano y mi personaje se
encuentra en un proceso de
cambio. Vive una relación

DE CERCA

• Una película: Un profeta.
• Un libro: Saber perder, de Fernando Trueba.
• Un actor: Eduard Fernández.
• Una actriz: Clara Lago.
• Algo que siempre lleva encima: Una mano de Fátima de Marruecos.
• Lo mejor de ser actor: La magia que se crea en algunos momentos.
• Lo peor de ser actor: La presión, a veces.
• Un recuerdo especial: Los abrazos cuando terminamos de rodar El juego del ahorcado. Alguien dijo en ese momento: “Álvaro
Cervantes ha terminado la película”.

con una chica de su pueblo,
pero de pronto aparece otra
muchacha, interpretada por
Nadia de Santiago, con la
que establece una relación
muy fuerte de complicidad.
– ¿Cuánto le debe a aquel
joven apasionado y atormentado que le propuso
Gómez-Pereira?
– El juego del ahorcado fue
supremo. Me enteré de que
la iba a hacer el último día
de rodaje de Abuela de verano, así que corrí a leerme
la novela y aluciné. Por la
edad del personaje me identificaba mucho con David:
era un chico muy explosivo, de mucha tensión y una
fuerza increíbles. Yo quería
experimentar eso de alguna forma, como actor. Después de hacer la película me
quedó como un vacío.
– Lo llenó rodando un cortometraje para el Noto-
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dofilmfest, ¿verdad?
– Se llamaba Quiero ser
mojito, sí. Surgió tomando
un café, de forma improvisada, con un par de amigos.
Pasamos muy buenos ratos.
Y soy tanto de cafés como
de mojitos, por cierto; depende de la ocasión.
– ¿Se siente muy raro un
joven del siglo XXI vestido
con traje de época?
– Lo comenta por Ermessenda, una miniserie de
época para TV3 que está
ambientada en el siglo XI.
Ha sido muy curioso. La
trama se centra en la condesa Ermessenda, la mujer
de Ramón Borrell, que tenía
una personalidad arrolladora y lidió con el poder en un
mundo de hombres. Yo hago de Ramón Berenguer I,
su nieto.
– ¿Cómo es su personaje
en esos ‘Tres metros sobre el cielo’ que le ocupa
ahora el grueso de su
agenda?
– La película narra la historia de amor de Hache (Mario Casas) y Babi, que es
María Valverde. Yo interpreto a Pollo, el mejor amigo de Hache, un muchacho
que le da luz, con el que se
ríe, es más libre y menos oscuro que con el resto del
mundo. En la pantalla grande habrá ocasión de ver una
relación de amistad potente,
porque nos lo estamos pasando muy bien. Se rueda
en Barcelona y está dirigida
por Fernando González
Molina.
– Cuando finiquite sus proyectos y pueda concederse unas vacaciones,
¿dónde se perdería?
– En Marruecos he estado
tres veces. De hecho, acabo de llegar del rodaje de
Hanna. Mi papel es muy
pequeñito, pero tengo un
momento de ligoteo ingenuo con la protagonista, Saoirse Ronan. El mayor hándicap fue el inglés pero, en
general, muy bien. Y en
cuanto a lo de perderme…
creo que en cualquier sitio,
con buena compañía y comiendo bien me perdería fácilmente.
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E. VALLEJO

«Soñar demasiado
te hace candidato
al fracaso
permanente»

LA MIRADA DE...

ENRIQUE CIDONCHA

Fíjense bien en él: es elegante hasta para cruzar los
brazos. A mediados de los
70, Carlos Hipólito (Madrid, 1956) era un joven
estudiante de arquitectura
que ansiaba subirse a las
tablas y ejercer su secreta
vocación de actor. Junto a
una amiga espiaba los ensayos del TEI, germen del
Laboratorio de William
Layton. Un día decidió
que sus sueños se hicieran
realidad. Y lo consiguió.
En su currículum destacan
dos de los mayores éxitos
de la historia de nuestro teatro reciente: Arte, de Yasmina Rezza, y El método
Gronhölm, de Jordi Galcerán. Ahora, a caballo entre un Mamet y un Miller,
y con la presentación de la
gala de los Premios Max
aún fresca en su memoria,
nos hace un hueco para hablar de esa vocación.
– Un pajarito nos ha contado que sus farras a los
18 consistían en ir a ver
al TEI en el Pequeño Teatro de Magallanes 1.
– Será mi amiga Isabel
Pennetier. Somos como
hermanos. En lugar de irnos al cine o la discoteca,
dedicábamos los sábados
por la tarde a verlos. Era
1974 y ensayaban Terror
y miseria del III Reich, de
Brecht. No nos dejaban estar en la sala para evitar
distracciones, pero nos
permitían quedarnos en un
vestíbulo a oscuras y observarlo todo por la rendija de unas cortinas. Allí estaban José Pedro Carrión,
Pepe Vidal, José Carlos
Plaza, Layton...
– Abandonó la arquitectura por la farándula. A
su padre, que es arquitecto, ¿le costó un disgusto?
– Mis padres fueron unos
seres angélicos respecto a
este tema. Me dijeron: “Si
quieres ser actor trata de
ser el mejor actor que puedas ser tú, no mejor que
los demás”. Por otro lado,
me habían llevado tanto al

teatro desde niño que raleza efímera de nuestro tender sus personajes, petenían parte de culpa. Aun trabajo.
ro la dirección es más que
así, compaginaba las dos – ¿Con qué papel em- eso: es tener una concepcosas: por las mañanas la pezó a sentirse suelto en ción del espectáculo, saber
escuela de Layton y por las las tablas?
qué mensaje quieres transtardes la de Arquitectura.
– Tardó en llegar. El actor mitir, con qué armazón
– Entonces, ¿se conside- inexperto suele salir a es- estético lo quieres hacer...
ra una persona con los cena a “hacer los deberes” – Cuando le ofrecieron
pies en la tiey contentar al ser el narrador de ‘CuénÉXITO
rra?
director. Eso tame’, ¿le decepcionó no
– He soñado
impide vivir aparecer en carne y hue«Primero ‘Arte’
mucho, pero
relajadamente so?
y luego ‘El
creo que tenla situación. – En absoluto. Se lo explimétodo’. ¡No se
go el fiel de la
La primera co.
balanza bien
puede tener tanta vez que sentí – Cuéntenos. Nunca mepuesto. Soñar
que todo fluía jor dicho...
suerte!
demasiado te
sobre el esce- – Pues verá [entonando copuede hacer
nario, que ac- mo el narrador de la serie],
candidato al
tuaba según la “En 1975, los Alcántara
fracaso perlógica del per- teníamos...” [más risas y
‘CUÉNTAME’
manente. La
«La gente me oye sonaje, fue miradas de asombro desrealidad raras
con mi maes- de mesas cercanas]. Hahablar, me para y tro Alberto blando en serio, disfruto
veces supera
tus sueños,
Closas
en mucho con ello porque
me pide que ‘le
por eso procuLargo
viaje
obliga a comunicar mucho
cuente’ cosas. Es
ro ser feliz
hacia la no- sólo con la voz. Siempre
alucinante»
con lo que
che, de O’- pensé que iba a ser un tratengo, sin reNeill. Era un bajo anónimo, pero la gennunciar a mis
sabio con mu- te me oye hablar, me para
ilusiones.
cho criterio. De él aprendí y me pide que “le cuente”
– Total, que descorrió a relativizar. Me hizo sen- cosas. Es alucinante.
aquellas cortinas y se in- tirme más libre y más do- – ¿Lleva también un diacorporó al TEI.
minador de la escena.
rio, como Carlitos?
– Estuve tres años de – ¿Y cuál ha sido su gran – ¡Qué va!
alumno. El TEI pasó a lla- desafío?
Y vuelve a partirse de
marse TEC, Teatro Esta- – Quizá el caballo del mu- risa, explicando que ya le
ble Castellano, y debuté a sical Historia de un caba- cuesta llevar al día su
los 21 en el Teatro Eslava llo. Me sentía emocional- agenda, con que un diario
con Así que pasen cinco mente muy
sería impensaaños, de Lorca. Esa mis- cercano a él,
ble.
‘GLENGARRY’
ma temporada hice mi pri- pero la morfo– ¿Qué tuvie«No quise volver
mer protagonista, el Don logía de este
ron que ver
a ver la película
Carlos de Schiller, que he animal es tan
‘Arte’ y ‘El
vuelto a interpretar no ha- peculiar que
de Jack Lemmon. método
ce mucho. Sólo que en- técnicamente
Gronhölm’ en
Imposible
tonces hice de hijo y esta supuso un reel actusal reparecerse a él»
vez de padre.
to apasionansurgimiento
Hipólito suelta la pri- te.
del teatro en
mera de varias carcajadas, – ¿Se defiEspaña?
TRAYECTORIA
burlándose sin pudor del niría como un
– Me cuesta
inexorable paso del tiempo actor intuitivo
hablar desde
«No puedo
mientras sostiene una taza o metódico?
esa perspectiquejarme. En 32
de manzanilla.
– Conozco las
va, pero sin
años de profesión duda han cre– A eso lo llaman llegar reglas del méy besar el santo.
todo, pero soy
ado afición. El
he estrenado 35
– No puedo quejarme. En más bien inboca a boca
obras»
32 años he estrenado 35 tuitivo, más
hizo que gente
obras. Al principio hice emocional
que iba a remuchos papeles pequeños que cerebral.
gañadientes al
y trabajos ocasionales. Fui – Habiendo trabajado teatro saliera encantada y
taquillero en el Pequeño con Pou y Flotats, ¿no le repitiera. El texto de YasTeatro e hice bolos de tea- tienta la idea de dirigir?
mina Rezza conecta de
tro infantil por los pueblos, – Me lo han ofrecido, pero cerca con los intereses del
como casi todos mis com- me da mucho respeto. espectador. Es accesible y
pañeros. Eso te curte y te Creo que podría dirigir a hondo por igual. Cuando
ayuda a entender la natu- actores, ayudarlos a en- hacíamos esta obra pensá-

LA MIRADA DE...

I CARLOS HIPÓLITO I

UN SOÑADOR CON LOS PIES EN LA TIERRA
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bamos que no nos volvería
a pasar una cosa así en la
vida. Tres años de llenos,
con las entradas vendidas
con tanta antelación. Un
tiempo después me pasó
con El método... Iba por la
calle mirando a mis espaldas, a ver en qué momento
el destino se desquitaba de
mí con un revés de los gordos.
Acompaña estas palabras con un gesto cómico
de horror ante un ser invisible que trata de atacarle
con un hacha.
– No se puede tener tanta
suerte. Pensé que me echaban de la profesión. El texto de Galcerán se ha hecho
en muchas partes del mundo, de Argentina a Finlandia, y todos los públicos
conectan con él.
– ¿Qué ha tenido de especial trabajar con Veronese en ‘Glengarry Glen
Ross’?
– Me ha asombrado su capacidad para hacer fácil lo
difícil. Ha habido escenas
que se nos atragantaban y
con un par de indicaciones
suyas muy prácticas salían
fantásticas.
– Su personaje lo hizo
Jack Lemmon en la gran
pantalla. ¿Susto o muerte?
– No quise volver a ver la
película, claro. ¿Cómo demonios voy a compararme
con Jack Lemmon? Seguro que saldría un mal remedo.
– ¿Y ahora?
– Lo próximo va a ser Todos eran mis hijos. Me hace una ilusión enorme porque admiro a Arthur Miller y nunca lo he representado. Como decía mi
querido Gonzalo de Castro, “que no me pellizquen,
que no quiero despertar”.
– Socio número 6 de AISGE. ¡Y lo bien que se conserva!
– De hecho estuve en uno
de los primeros consejos
de administración junto
con Imanol Arias, áun dilucidando la forma de reparto. ¿El número 6? ¡Qué
fuerte!
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LENNIE I

F R E S C U R A M A D R I L E Ñ A C O N A I R E S D E TA N G O

«En televisión has de ser
efectivo, inmediato; aprendes
a resolver tus personajes»
La actriz de ‘Obaba’ y ‘Los condenados’ aún
recuerda aquel parque de su infancia en tierras porteñas
Allá por 2005, mucho tiempo para participar en la ne al nuestro?
antes de su salto al serial primera película de Jonás – Los actores argentinos tiepor excelencia de la sobre- Trueba, Todas las cancio- nen algo que aquí a veces
mesa, ya deleitaba con su nes hablan de mí.
echo en falta: discuten tointerpretación de Teresa en
Con un estilo muy pri- do el rato, pero para bien.
Obaba, la película de maveral en su vestimenta, Ensayan muchas veces las
Montxo ArBárbara se escenas corales y opinan
mendáriz baconfiesa, ale- sobre el trabajo de los
CIUDADES
sada en la nogre y desenfa- demás sin ofenderse nun«Adoro caminar
vela de Berdada, en una ca. Me gustan directores copor Buenos Aires. cafetería cer- mo Pablo Trapero o el urunardo Atxaga.
Aquel trabajo
cana a las Vis- guayo Adrián Caetano; lásEn Corrientes
le reportó una
siempre encuentras tillas madri- tima que aquí no nos llecandidatura al
leñas. Puro es- guen todas las películas.
teatros abiertos»
Goya como
tilo castizo con – En ‘Amar en tiempos remejor actriz
trasfondo tan- vueltos’ interpreta a una
revelación. Peguero. “Adoro joven que sueña con ser
ro sus comienzos fueron caminar por el centro de actriz. ¿No le resulta pamucho antes: en 2001, con Buenos Aires. En la Ave- radójico?
apenas 15 años, cuando in- nida de Corrientes siempre – Es muy divertido. Rosa
terpretaba a una sugerente encuentras algún teatro quiere ser actriz en una épojoven de un colegio mayor abierto”.
ca donde esta profesión aden el drama de iniciación – ¿Percibe aquellas calles quiría otras connotaciones.
adolescente Más pena que muy diferentes a Madrid? Su vida es difícil porque se
gloria, la ópera prima de – He tenido una relación de aleja del arquetipo de la
Víctor García León. Ahora amor-odio con Buenos Ai- mujer media española de
recuerda aquel trabajo co- res. A veces
aquellos años.
mo “algo inconsciente”, pe- pensé en vivir
Aunque, de alRECONOCIMIENTO
ro fue entonces cuando el allí, pero de reguna manera,
«No me dieron
gusanillo interpretativo co- pente me satutambién cuenel Goya, pero
menzó a corretearle por to- raba y la ento mi oficio y
do el cuerpo.
contraba exlas incertidumtampoco me
Terminó presentándose traña. Es una
bres y esperansupuso ningún
a las pruebas para entrar en ciudad mucho
zas de mi protrauma»
la RESAD, claro. Y las su- más caótica y
fesión.
peró. Estaba trabajando an- agresiva que
– ¿Es difícil
tes de terminar sus estudios Madrid. Y eso
encarnar a
y desde entonces no ha ce- que los argentinos son más una mujer de otros tiemjado en su empeño. Hoy abiertos y propicios para in- pos?
compagina la serie con los timar. Te abren antes las – Cambia la época, pero las
bolos de La función por ha- puertas de su casa. Tienen personas son iguales.
cer, pieza teatral basada en fama de listos y más inci- Quizás lo más difícil sean
una obra de Luigi Pirande- sivos. Me gustan mucho.
los giros en el idioma, mello, pero también ha tenido – ¿Es muy distinto su ci- nos coloquiales que ahora.

ENRIQUE CIDONCHA

También debes cuidar la
manera de moverte, que no
es igual a la de entonces.
– ¿Le hablan las abuelas
cuando se la encuentran
por la calle?
– Me paran mucho en el
mercado, cuando hago la
compra, y me resulta muy
entrañable. Gracias a la serie las acompañas cada día
una hora de su vida.
– ¿Es duro el rodaje diario?
– Estamos allí un montón
de horas. Se graban dieciséis secuencias diarias y
la prisa es constante desde
que llegas, a las siete de la
mañana. Al principio, los
primeros días, sudaba. ¡Tienes siempre mucho texto!
– ¿Pero es tan rápida la
televisión como señala el
tópico?
– Has de ser efectivo, inmediato. Aprendes a resolver tu personaje, estar más
ágil y adaptarte a diferentes situaciones. Pasan delante de ti muchos compañeros y tienes que trabajar con todos ellos. Por eso

la televisión te hace muy
dúctil.
– ¿Es esa ductilidad la que
le ha permitido incursionar en el teatro?, donde
participa en ‘La función
por hacer’, una adaptación
de un texto de Luigi Pirandello…
– Eso es. La función por hacer está basada en Seis personajes en busca de autor,
de Luigi Pirandello. Y sí,
siento que me quedan por
hacer muchas funciones.
Estamos dándole vueltas a
un par de textos, uno en ruso de Máximo Gorki y otro
de un francés. Pero también
me apetecería hacer un clásico, un Shakespeare. El
año pasado ya había hecho
con Santi Marín, en plan artesanal, el Trío en mi bemol.
Provenía de un proyecto de
fin de carrera y nos juntábamos los fines de semana a
las doce de la noche.
– Allí trabajaba junto a un
compañero de la RESAD.
¿Cómo recuerda esos
años?
– Fueron algo muy bonito.

Cuando me presenté a las
pruebas iba pensando: “Ésta va a ser mi vida”. En la
escuela empecé a comprender lo que significaba ser
actriz, a entrenar la parte física, a controlar la voz y el
cuerpo.
– Y al poco, candidata al
Goya…
– No me lo dieron y tampoco me supuso ningún trauma. Todos los Goya tienen
algo de rito: la preparación,
el vestido... Una vez allí, la
cosa pierde toda la mítica.
Y al día siguiente piensas:
“¡A ver cómo plancho este
vestido ahora!”.
– Y últimamente ha trabajado con Jonás Trueba
para ‘Todas las canciones
hablan de mí’. ¿De qué
canciones habla la película?
– Habla de esa franja intermedia absurda, de los 25 a
los 30 años, de quienes no
son veinteañeros ni treintañeros. Narra la primera
etapa de separación de una
pareja. El protagonista es un
tipo que se encuentra por

LA NAVE UNIVERSAL

Lleva casi un año interpretando a Rosa Fernández,
esa muchacha pícara y alegre que sueña con ser actriz
en la serie de televisión
Amar en tiempos revueltos.
Ella, Bárbara Lennie, ya ha
conseguido hacerse un hueco en esto de la interpretación. Detrás de los sufridores y tiernos ojos verdes de
Rosa encontramos a esta
actriz madrileña de acentuada ascendencia argentina que eclipsa por igual a
abuelas y jóvenes detrás de
la pequeña pantalla.
Hija de exiliados argentinos, Bárbara vivió en Buenos Aires los primeros seis
años de su vida y todavía
siente la punzada de la nostalgia. Recuerda con nitidez la casa de sus abuelos
y aquel parque donde correteaba siempre; los inicios en el colegio y, sobre
todo, la parte de su familia
que aún vive allí.
Con una brillante melena morena y un rostro que
reluce, Bárbara desprende
una frescura que encandila
a la cámara. No puede imaginarse su vida sin ser actriz. “Me llamaba la atención la historia del arte, pero, si no hubiera estudiado
interpretación, habría hecho algo donde tuviera también contacto con la gente”,
admite.

LA NAVE UNIVERSAL

SERGIO G. PIZARROSO

primera vez solo y va buscando qué hacer con su vida. Es el retrato de un estado de ánimo: cuando cualquier canción, aunque sea
una horterada, te remite a tu
historia de amor.
– Y usted es la que le ha
roto el corazón al protagonista…
– Yo soy la ex del chico, sí.
Es un personaje en off, una
arquitecta recién licenciada
y muy neurótica con su carrera. La película tiene algo
de felliniana y, a la vez, es
muy francesa. Desprende
cierta melancolía, pero también cuenta con personajes
muy graciosos. Y Jonás ha
sido el más humilde de todo
el equipo.
– ¿Un consejo final para el
cine en tiempos revueltos?
– Que se siga haciendo de
la manera que sea. Si uno
quiere contar una historia,
ha de hacerlo y arrastrar a
quien tenga que arrastrar.
Todas las canciones hablan
de mí surge de eso, de la necesidad de contar esta historia.
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C O O P E R AT I V I S TA D E L I N G E N I O

«Como creía que
éramos pieles rojas,
sufría con los westerns»
La protagonista de ‘Nacidas para sufrir’,
dice que envejece bien «porque al sonreír
se me va la cara de mayor»

HUMOR CON SENTIDO

Este año ha estrenado Nacidas para sufrir, de Miguel
Albadalejo, y Que se mueran los feos, de Nacho
García Velilla, y pronto la
veremos en la miniserie La
princesa de Éboli, pero su
llegada al cine fue tardía.
Antes, durante 30 años, Petra Martínez (Linares,
1944) sentó junto a su marido, Juan Margallo, parte
de los cimientos del teatro
independiente de nuestro
país. En el rato que dura la
entrevista, su pareja ha llegado al piso, se ha sentado
en una mesa y en un pispás
ha escrito un texto cómico
sobre “imitadores de operadores telefónicos”. Así se
gestan los montajes de esta
matrimonial cooperativa del
ingenio.
– Defínase, Petra. ¿Graciosa, graciosilla o cachonda mental?
– En mi profesión, cómica;
en mi vida personal, graciosa y patosa, pero me
compensa. De jovencita necesitaba una cervecita para
soltarme, ahora que soy
mayor me desinhibo con un
vaso de agua.
– Nació en Linares. ¿Por
afición a las aceitunas o
por asunto familiar grave?
– Lo segundo. Mis padres
eran republicanos madrileños de los que tuvieron
que cruzar los Pirineos. Hubo una falsa amnistía y al
regresar arrestaron a mi padre. Lo juzgaron y lo desterraron a Linares. Pudimos
volver a Madrid, pero Linares es mi pueblo y me
chiflan las aceitunas negras.
– De niña la llamaban ‘roja’ y usted pensó que era
sioux. Hay que echarle
imaginación...
– Había una niña que se
metía con mi familia: “¡Sois
unos rojos!”, decían. “¿Eso
qué será?”, pensaba yo. Al
día siguiente vi a mi padre,
sentado y leyendo a Krishnamurti, con su tez morena
y su nariz aguileña. Como
yo llevaba trenzas y en mi
casa somos todos tan mo-
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I PETRA MARTÍNEZ I

E. PALOMO
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renos, saqué mis propias
conclusiones: somos pieles
rojas. Sufría mucho viendo
los westerns.
– ¿Ya entonces tenía esa
carita de quien disimula
que acaba de romper un
plato?
– Sí. Me decían: “Mírala,
con la cara de buena que
tiene”. Es la sonrisa. Creo
que he envejecido bien porque al sonreír se me va la
cara de mayor. He tenido
más suerte que Orson Welles, que fíjese cómo se puso con los años.
– Armó el taco en la gala
de premios de la Unión de
Actores. Carlitos ‘Cuéntame” se despepitaba a su
lado.
– Cuando le propuse a Ricardo Gómez que improvisáramos algo, el chiquillo me miró aterrado. Al salir escuché un aplauso de
bienvenida tan caluroso que
me sentí como los toreros
con un buen miura y me dije: “Yo no me voy de aquí
sin dar unos capotazos”. Le
dediqué mi premio de hace
dos años a un ex novio,
conté cómo conocí a Juan
y acabé improvisando una
cancioncilla sobre el tema
de El puente sobre el río
Kwai, el de los silbiditos.
– Usted y Margallo son como la Franca Ramme y el

EN POCAS PALABRAS

Una anécdota
y un chiste
Juan y yo nos hemos comprado una cinta de andar, como las
de los gimnasios. El otro día estaba caminando y entró mi nieto
Hugo, de tres años, se quedó
mirándome y me preguntó:
“¿Dónde vas, abuela?”. Y el
chiste: Se muere un actor. Van
muchos compañeros al entierro.
Uno que se lo perdió pregunta:
“¿Qué tal estuvo?”. Los demás
contestan: “Estupendo, estupendo. ¡Un éxito!”.

Darío Fo españoles.
– Solo que sin el Nobel, ja,
ja, ja. No tenemos ese nivel,
pero sí llevamos más de 40
años escribiendo nuestros
propios textos. Aunque es
difícil vivir del teatro independiente, nuestro espíritu
sigue siendo trabajar en cooperativa, tomar decisiones
colectivas e intentar atraer
público nuevo.
– ¿Escritora prolífica?
– ¡No tanto! He escrito al-

gunas obras, siempre con
mi marido. Para-lelos 92,
Adosad@s... Desde que
montamos Tábano, nuestro
primer grupo, me di cuenta
de que en el escenario
quería decir lo que me diera
la gana. He hecho a Brecht,
Valle Inclán, Shakespeare,
pero en general no me gusta el yugo del autor.
– ¿Y quién lleva los pantalones, literariamente hablando?
– Lo hacemos todo a medias. Yo busco el hilo conductor y él, que es más imaginativo y escribe mejor, redacta el texto.
– En el Teatro Estudio de
Madrid en los 60 ¿imperaba el amor libre, semilibre o en cautividad?
– Yo he sido siempre más
antiguaaa... [Agita la mano
enfáticamente] Venía de
Londres, de estudiar inglés,
y ya quería ser actriz. Iba a
entrevistas de trabajo y para cada una me inventaba
un personaje y lo representaba. Conseguí empleo en
la embajada norteamericana.
– ¿De quintacolumnista?
– ¡Imagínese! Y los domingos a gritar “¡Yanqui,
go home!”. Total, que como manejaba bastante guita, entré al TEM como una
pija. Allá por el 68 ya nos

ENRIQUE CIDONCHA

volvimos muy hippies y
muy politizados. Vivíamos
en una especie de burbujilla
de hippismo. Pero he sido
muy petarda con lo del
amor libre y los porros;
aunque tolerante, eso sí.
– En el 68 fundaron Tábano y montaron ‘Castañuela 70’. Se la prohibieron, claro.
– Estrenamos en los Lunes
del Marquina. Venían obras
de toda España y nos portábamos muy mal: pateábamos, abucheábamos... Éramos unos hippies muy destructivos y avasalladores.

Cuando nos tocó nuestro lunes teníamos más miedo
que vergüenza. Le dábamos
una vuelta de tuerca al Teatro Pobre de Grotowski,
que estaba muy de moda:
empezábamos con ese estilo tenebroso y lo convertíamos en una revista de
cabaret ibérico, estilo Manolita Chen. Puro cachondeo. Lo pasamos muy bien
y para la gente supuso un
escape.
– A finales de los 70 hizo
de Ángela en el ‘Barrio Sésamo’. ¿Se curra mejor
con los muñecos que con

algunos compañeros?
– ¡Qué malo es usted! Debajo de los muñecos iban
Emma Cohen y Jesús Alcaide, estupendos compañeros. En general nos llevamos bien porque todos
los actores buscamos el calor del compañero. Suena a
topicazo, pero yo lo he vivido así. Con Concha Velasco, por ejemplo.
– Ahora que no nos oye,
¿usted y su marido están
tan adosad@s como parece?
– Nos llevamos bien porque somos los dos muy in-
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fantiles. Pero un día, hace
tiempo, quería ir a la manifestación del Día de la Mujer y le pedí que se quedara
con los niños. Me dijo que
tenía un acto político y no
podía. Luego una amiga me
llamó poniéndole por las
nubes: “¡Qué hombre! Fíjate, allí encabezando la manifestación del Día de la
Mujer”. Me dio una rabia...
Cuando me enfado, se lo recuerdo.
– Ha dicho que usan su vida cotidiana en los textos.
¿“A Dios pongo por testigo
que falta leche en la nevera”?
– Le pongo un par de ejemplos: yo hago la declaración
de la renta con mi cuñada.
De oírnos las tonterías que
salen en esas sesiones salió
un sketch para Adosad@s.
Otro: como somos ya mayores y nos gusta la comida
natural, hemos hecho un
número basado en nuestros
hábitos de vida sana: “-¿Te
has tomado ya el gingko biloba? -¿Eso va antes de la
vitamina B4 o después?”.
La cotidianeidad es un fermento teatral perfecto.
– Treinta años de teatro y
de pronto Mateo Gil la
llamó para su corto ‘Allanamiento de morada’
(1998). Desde entonces,
tele y cine sin parar.
– Apenas había hecho nada delante de la cámara,
aparte de Barrio Sésamo.
Incluso me daba miedo ponerme de pie. Tuve suerte.
¡Me llamó hasta Almodóvar! Fue un punto de inflexión en mi carrera.
– Petra, ¿cómo andamos
de despolitizados?
– Bastante, en comparación
con los tiempos del dictador. Parece que sólo queda
la ideología del dinero y las
banalidades. Sin embargo,
la gente joven se moviliza,
con mayor o menor sentido, pero lo hace. Tanto Lexatin y tanto Prozac viene
porque no estamos contentos con nuestras vidas.
Quizá esta crisis tan feroz
nos ayude a recuperar valores que creíamos perdidos.
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I LAURA HORMIGÓN Y ÓSCAR TORRADO I
TÁNDEM EN LAS TABLAS Y TAMBIÉN EN LA VIDA

Homenaje al mítico Marius Petipa
La pareja investiga sobre los tres años que el gran
coreógrafo marsellés vivió en España, desde 1844 a 1847
Se abre el telón y camina
en puntas sobre el escenario una bailarina que
recuerda a un cisne, delicada y frágil, seguida de
cerca por su pareja de
baile, que toca su cuerpo
con una intimidad que
parece ir más allá del ballet. Transcurre la pieza.
Se cierra el telón y, detrás
de él permanecen, exhaustos, Laura Hormigón
(Zaragoza, 1977) y Óscar
Torrado (Madrid, 1972).
Los dos se sonríen, toman
fuelle y se preparan para
salir a recibir el aplauso
del público.
Así transcurre el día a
día de una de las parejas
de baile más sólidas del
panorama español. Óscar
y Laura se han atrevido
recientemente a homenajear al maestro Marius
Petipa (Marsella, 1822;
Crimea, 1910), con motivo del centenario de su
muerte, en el espectáculo recopilatorio Petipa. In
memoriam. Para ello
cuentan con la compañía
y experiencia de bailarines rusos que son primeras figuras del Ballet del
Teatro de la Ópera de
Bashkirian y del Ballet
del Teatro de la Ópera de
Lvivi. Juntos repasan los
grandes momentos de coreografías míticas como
El lago de los cisnes, La
Bella Durmiente o Cascanueces.
Escuchar al tándem
Hormigón-Torrado hablar de ballet es como ob-
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servar un grand pas de
deux hablado: cada uno
termina las frases de otro
y ambos se interrumpen,
completan y entusiasman
al describir su proyecto
en común dentro y fuera
del escenario.
“¿Que cómo nos conocimos? Bueno, la verdad es que se podría decir
que la danza nos unió.
Aunque nos conocíamos
desde que estudiábamos
en la Escuela Superior de
Arte Dramático, que por
aquel entonces estaba situada en el Teatro Real
de Madrid, no empezamos una relación personal hasta que nos invitaron a formar parte del Ballet Nacional de Cuba”,
cuenta Óscar Torrado con
una mirada relámpago a
su compañera.
“En realidad Óscar
tenía mucha más trayec-

COMPENETRACIÓN

Escuchar al tándem
Hormigón-Torrado
hablar de ballet es
como un ‘grand pas
de deux’ hablado
ÓSCAR TORRADO

«¿Que cómo nos
conocimos? Bueno,
la verdad es que se
podría decir que la
danza nos unió»
LAURA HORMIGÓN

«En España, si un
bailarín quiere hacer
clásico debe asumir
que tendrá que irse
al extranjero»

toria profesional que yo
en aquel momento porque me sacaba cinco años
de estudios”, añade Laura Hormigón. “Él ya
había bailado en el Ballet
Lírico Nacional que dirigía Maya Plisetskaya,
había trabajado en Nueva York y con Nacho
Duato durante tres años
en la Compañía Nacional
de Danza. En cambio, para mí Cuba era mi primera experiencia profesional. Tenía entonces 18
años y supuso un gran
apoyo tenerle como compañero”.
EXPERIENCIA ERRANTE
Como tantas veces les sucede a los bailarines emigrados, cuando la pareja
habla de su experiencia
errante durante diez años
en varias compañías extranjeras se mezcla la nosSERGEI GUTNIK

BIOGRAFÍA

UNA MALA EXPERIENCIA

De nobles y castañuelas

Robo en el maletero

Cuenta Laura Hormigón –hoy por
hoy, acaso una de las mayores expertas en Marius Petipa– que cuando el maestro componía mano a
mano con Tchaikovsky solía dejarle
notas en los márgenes de la partitura. “Esta parte no me la componga todavía, que tengo que hablar
primero con la bailarina", escribía
Petipa. Y así nacieron coreografías
y composiciones, escritas prácticamente a cuatro manos. “Como complemento al
espectáculo-homenaje estoy escribiendo un libro sobre Petipa donde se investiga el período
de 1844 a 1847 que pasó en España y es poco
conocido”, detalla la bailarina zaragozana. “Tie-

Por si no fueran suficientes las dificultades a las que se enfrentan los bailarines que en ocasiones producen sus propios espectáculos, el pasado noviembre la pareja Hormigón-Torrado
E.CIDONCHA
vivió uno de los peores momentos de su carrera. “Nos dirigíamos a una gala en Tarrasa donde íbamos a representar Noche Española, un espectáculo de producción propia en el que habíamos invertido mucho
dinero, y nos detuvimos a descansar. Con tal mala
suerte que nos abrieron el maletero del coche y nos
robaron todo. Todo”. Los cacos se llevaron el vestuario, diseñado específicamente para el espectáculo, que Laura y Óscar necesitaban para actuar

ne detalles curiosos, como por ejemplo que causaba estragos entre las
nobles españolas o que le gustaba
tocar las castañuelas durante una
gira que tuvo por Andalucía y le influyó mucho en algunas de sus coreografías”, explica la bailarina. El
libro, que retrata una época de la
vida de Marius Petipa de la que poco se sabe por falta de documentación, se completará con una traducción de las memorias del coreógrafo que en
algunos casos servirá para derribar mitos sobre
su vida. Está previsto que el volumen Marius Petipa en España. Memorias y otros materiales salga publicado el próximo otoño.
E.CIDONCHA

horas después, “Eran prendas
de influencias picasianas, muy
cuidadas. Tuvimos que pedir
prestado vestuario a amigos y
les dijimos a los bailarines que
salían al día siguiente de Madrid
que llevaran cualquier cosa que
tuvieran para salir a escenario:
puntas, tutús, chaquetas… Las pérdidas económicas
fueron tan grandes, por tener que cancelar compromisos internacionales y por no poder rehacer el
vestuario, que nos ha llevado tiempo recuperarnos
del palo. El homenaje a Petipa nos ha servido para
desconectar y tomar aire. Poco a poco vamos a retomar el espectáculo de Noche Española y volveremos a representarlo”, relata la pareja.

aisge

ABRIL/JUNIO

2010

talgia y, a veces, la indignación ante el sistema
dancístico español. La
histórica reclamación de
crear un ballet clásico nacional choca con la realidad y con la curiosidad
que suscitan en otros países.
“La verdad es que
cuando estamos fuera de
España preferimos no
contar lo que pasa aquí.
Nos da un poco de
vergüenza cuando en Rusia o en Francia nos preguntan por qué no tenemos un cuerpo de ballet
nacional. Sí, está la Compañía Nacional de Danza, que desarrolla un trabajo estupendo en danza
contemporánea, mientras
que el Ballet Español se
consagra sobre todo hace
baile español. Pero si un
bailarín quiere hacer clásico debe asumir que
tendrá que irse fuera de
nuestras fronteras”, describe Hormigón.
“Lo más preocupante
es que los chavales que
hoy estudian ballet ya no
tienen referentes”, le secunda Torrado. “Si tú, como estudiante, no tienes
ocasión de ver un buen
ballet con programación
habitual, no puedes formarte bien. Si quieres
aprender cómo se hace un
paso tienes que verlo; no
basta un DVD, es necesario verlo en directo. Los
teatros deberían programar ballet con más frecuencia. ¡Incluso las comunidades autónomas deberían tener sus propias
compañías de ballet!”.
Sueños y utopías aparte, en estos momentos el
objetivo de la pareja es
continuar con su gira homenaje a Petipa y sobrevivir al mercado de la
danza. “No se puede negar que las cosas están
cada vez más difíciles,
pero si quieres vivir de
esto sólo te queda creer
en lo que haces y trabajar duro. Si no es aquí,
donde nos llamen”, remacha Hormigón.
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I NATALIA MENÉNDEZ I
NUEVA DIRECTORA DEL FESTIVAL DE ALMAGRO

«Si no dejas parte de ti en el montaje,
sólo eres un agente de tráfico»
Entramos en la cocina interior del festival manchego con una
apasionada del teatro que guarda en el cajón su primera novela
sus obras, salvo los libretos: los guardaba todos. A
posteriori he descubierto
cosas asombrosas, como
que era aficionado al vuelo
sin motor.
– ¿Cuándo debutó en el
teatro?
– En 1987, todavía como
alumna de la RESAD, haciendo una sustitución de
un día en ¡Oh, Penélope!,
de Torrente Ballester. Fue
en el Teatro Principal de
Oviedo. Como mi papel era
de princesa, puedo decir
que fui princesa por un día.
No sé qué tal quedaría eso
en mi biografía. Al salir a
escena oí aterrada el inconfundible carraspeo de
mi padre entre el público...
– Era un actor que carraspeaba muy bien.
– [Risas] Sí, era un rasgo
muy suyo.
– En 1996 se estrenó la
serie ‘La casa de los líos’,
con Arturo Fernández,
galán de galanes, Lola
Herrera y un póker de jovencitas entre las que se
encontraba usted. ¿Cómo
se embarcó en esto?
– Llevaba bastante teatro a
cuestas y necesitaba un
cambio. Estaba de veraneo
y me llamaron para la prueba a toda prisa. En pantalón
corto y con una camiseta
con manchas de Coca-cola, cogí el coche y me
planté en Madrid. Por los
pasillos de Antena 3 me
crucé con Arturo, siempre
impecable, y me dijo:

DE CERCA
• Una afición: viajar.
• Una manía: la limpieza.
• Le sale de rechupete... la
pasta.
• Su color favorito: ya sabe,
el magenta.
• Su canción predilecta: Les
feuilles mortes, por Brel.
• Un clásico que quisiera dirigir: La vida es sueño.
• El peor defecto de los españoles: hablar voceando.
• ¿Y su mayor virtud?: su capacidad de improvisar.

“Siempre supe que eras una
actriz dramática. Anda, ve a
peluquería, a ver si pueden
hacer algo contigo, chatina” [Se monda]. Tengo
muy buenos recuerdos. Arturo y Lola me apoyaron
mucho. La serie me permitió conocer el medio y producir teatro...
– ¿Producir teatro?
– Invertí casi todo en mi
primera producción. Ya
había dirigido, pero ahora
me veía con dinero para,
como si dijéramos, pagarme un máster. Aposté por
el teatro contemporáneo y
junto a Dania Dévora
monté una productora. Dirigí Comida, de Matin Van
Velduizen, y Hoy no puedo ir a trabajar porque estoy enamorado, de Íñigo
Ramírez de Haro.
– Y en 2010 directora del
Festival de Almagro.
¡Quién se lo iba a decir!

– Fue una sorpresa. Me
pilló de vacaciones en Marruecos. Estaba en la plaza
de Marrakech y de repente
la veía verde, como la de
Almagro. Es una gran responsabilidad y un orgullo.
Tengo que aprender mucho, especialmente de la
parte de gestión.
– El patronato quería dar
un “nuevo rumbo” al certamen. ¿Cuál es su hoja
de ruta?
– Ya en Marruecos empecé
a plantearme qué me gustaría ver en Almagro como
espectadora y como profesional. La comunicación
me parece fundamental,
por eso pensé que había
que remozar la página web,
cambiar el logotipo y proyectar una imagen que
atrape al público, especialmente al público infantil y
juvenil. Es el futuro. Entre
mis planes está también
crear un “Off-Almagro”,
una plataforma para nuevos directores y adaptadores de teatro clásico.
– ¿Cómo consiguió que
colaborara una de las
mejores fotógrafas del
mundo?
– Llamé a Cristina García
Rodero por teléfono y tardó
20 minutos en enviarme un
trabajo inédito para colaborar con el festival. Tiene
una calidad profesional y
humana excepcional, ¡y encima es manchega!
– Volvamos a su carrera.
¿Qué le aportó el paso co-

mo ayudante de dirección
por la Comedie Française?
– Era una esponja: pasaba
horas en el patio de butacas observando los cambios de montaje. Hay un
baile constante de técnicos
y artistas, porque se dan
tres espectáculos distintos
al día. Es una compañía
única, muy jerarquizada y
dirigida por actores. A medida que avanzas en el escalafón en razón de tu veteranía son mayores tus responsabilidades, tanto profesionales como morales.
Es una manera de vivir.
Los más veteranos deben
dar ejemplo, ayudar y asistir a las funciones que hay
en cartel.
– Tradujo, adaptó y dirigió ‘El invierno bajo la mesa’, de Roland Topor, la
historia de un inmigrante subarrendado bajo el
escritorio de una traductora empobrecida. Hoy
esto es más teatro realista que del absurdo,
¿no?
– Desgraciadamente sí. El
Topor dramaturgo es prácticamente desconocido
aquí, pero el Teatro Pánico nació en su casa, donde
se reunía con Arrabal y Jodorowsky. La obra fue tildada de “cuentito”, pero
creo que todos necesitamos
cuentos que nos hablen de
que hoy en día se alquilan
camas por horas para dormir y que se desprecia a

ENRIQUE CIDONCHA

gente por el simple hecho
de que no tiene ciertos papeles. La estética de la no
violencia no es un cuento
cursi.
– En 2007 montó ‘La
sospecha’, drama sobre

un posible caso de pederastia en un colegio religioso. ¿Sería momento
de reponerla?
– Si me lo ofrecieran, no
me lo pensaría. Es una obra
que huye de maniqueísmos

LA SILLA DEL DIRECTOR

Natalia Menéndez (Madrid,
1967) mantiene la espalda
recta en su asiento, como
si temiera pegarse a él y
perder siquiera un ápice de
la constante actividad que
preside su vida. Esta joven
directora teatral es ya una
veterana de nuestra escena.
Formada en la RESAD,
curtida durante años como
actriz de teatro y televisión,
lleva tres lustros dirigiendo montajes de autores clásicos y modernos. Pasó por
la Comedie Française y fue
directora invitada de la
Compañía Nacional de Teatro Clásico. Hoy centra todos sus esfuerzos en la dirección del Festival Internacional de Teatro Clásico
de Almagro; incluso cuando le preguntamos por su
color favorito, se vuelve hacia el hermoso cartel ideado
por la prestigiosa fotógrafa Cristina García Rodero
y espeta: “¡El magenta!”.
– Permítanos que indaguemos un poco en su
niñez. ¿Cómo era la vida
en casa de su padre, el
gran actor Juanjo Menéndez?
– En realidad yo no fui niña
de camerinos, tuve una
niñez muy normal. Con mi
padre hablaba mucho y de
él heredé el gusto por las
plantas y la lectura. Era un
hombre tímido e introvertido. Apenas tenemos recuerdos de sus películas y

LA SILLA DEL DIRECTOR
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y permite que el espectador decida. Detrás de los
personajes hay dolor, y el
dolor nos lleva a equivocarnos.
– A raíz del montaje de
‘Tantas voces’, declaró
que Pirandello “utiliza como motores la rabia y el
sentido del humor, dos
cosas que me interesan
mucho en el teatro”. ¿Por
qué?
– Porque es lo que me
mueve. No puedo hacer teatro sin divertirme, pero
tampoco sin sacar parte de
la rabia que llevo dentro.
El director debe dejar parte
de sí mismo en los montajes, si no, no eres más que
un agente de tráfico.
– ¿Cómo dirige una actriz?
– Jamás he querido hacer
el personaje del actor al que
dirijo y no entro a rivalizar
con él en la forma de hacerlo. Mis sugerencias buscan romper tabúes, disipar
vergüenzas. Soy tan sólo el
trampolín para que ellos
vuelen.
– Defina entonces su estilo: negociadora, confrontadora...
– No soy consciente de tener un estilo. [Se lo piensa]
Creo que soy provocadora
y partidaria del debate. Incito al actor a trabajar en
casa y lo más importante:
soy ardua defensora de los
caramelos en los ensayos.
Al decir esto, Menéndez sonríe con picardía y
aprovecha para invitarnos
a unas chuches que hay sobre la mesa.
– En 2003 publicó un libro de narrativa, ‘A voces’. ¿Tiene alguna obra
de teatro en el cajón?
– No he escrito teatro. Lo
he traducido y adaptado,
pero aún no me ha llegado
el momento, o el impulso.
Pero sí tengo mi primera
novela, que saldrá cuando
pase toda la vorágine del
Festival.
– ¿Y el título?
– Se va a llamar Clic. [Y le
hace un gesto cómplice a
nuestro fotógrafo]. Esto es
una primicia.
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C U AT R O G O YA S C O M O D I R E C T O R D E P R O D U C C I Ó N

«El arte de manejar tensiones: eso es producir»

COMPAÑEROS DE VIAJE

Ha trabajado con Spielberg o Ridley Scott: «Cuando un director de Hollywood descubre España, repite»
trabajo de conjunto, hay que
unir muchos seres humanos.
Especializarse en financiar,
un oficio que ya en sí mismo es un arte. Y especializarse en manufacturar. Esa
ha llegado a ser la mía: manufacturar películas.
– Colocando bien cada cosa en su sitio.
– He sido educado en el
mundo anglosajón. Mis maestros han sido ingleses y he
tenido la suerte de trabajar
con profesionales excelentes, que me han transmitido
su conocimiento, su forma
de organización, su metodología de trabajo.
– Comenzó como ayudante de dirección.
– Sí.
– Muy buen ayudante de
dirección.
– Bueno, es que tuve al mejor maestro, David Tomblin,
ayudante de dirección de
Gandhi, Indiana Jones o
Memorias de África. Se trata del único ayudante de dirección que ha recibido un
Bafta de honor. La primera
vez que trabajé con él fue en
El imperio del sol, con Spielberg. Ahí le conocí.
– Usted ejerció como jefe
de localizaciones en esa
película.
– Sí, y a partir de ese rodaje
hicimos juntos Las aventuras del barón Munchausen,
Havana y Los tres mosqueteros. Gracias a él aprendí
todo.
– Aquí solemos creer que
un buen ayudante tiene
que acabar dirigiendo…
– En España y Francia ha
habido esa tradición o esa
idea. Pero yo descubrí pronto, tras hacer un corto, que
mis virtudes iban más por la
organización que por la creación. Y trabajando con los

anglosajones, constaté que
lo lógico era que el ayudante de dirección pasase a ser
productor o director de producción. De hecho, es raro
ver un director americano o
inglés que haya sido ayudante de dirección. En cambio, casi todos los productores sí han sido ayudantes de
dirección.
– Como productor, eso ayudará a la relación con los
actores...
– Desde luego. Llegas a productor sabiendo lo que necesita el actor para hacer
bien su trabajo. Y eso te lo
da el haber trabajado años a
pie de decorado. Has aprendido lo que necesita la cámara, el personaje, la historia, y eres capaz de traspasarlo a niveles de organización más altos, como es
dirigir una producción. Sabes exactamente cuál es el
fin de tu trabajo real. La gente de producción que no viene del decorado tiene ciertas
limitaciones. Y ello suele
afectar al resultado final.
– Tras cuatro Goyas, ¿cómo recuerda aquellos
años?
– Apasionantes. No me veo
muy distinto, era mi objetivo.
– ¿Un director de producción debe tener una enorme energía?
– Primero hay que aprender,
como en cualquier profesión;
sobre todo, a manejar situaciones complicadas. Y disponer de grandes maestros a
los que uno debe buscar. No
es fácil, pero yo he tenido
suerte: cuando he visto un
nombre al que admiraba, ahí
aparecía. Ah, y aprender
inglés, idioma fundamental
para mi trabajo. Me costó
mucho, lloré día tras día,

mientras estaba en Nueva
York solo, trabajando. Pero
lo conseguí.
– Y a partir de ahí se introdujo en el cine internacional.
– Sí, una película detrás de
otra. Te vas haciendo tu sitio.
Tuvo mucho que ver el trabajo diario, la constancia, el
no desfallecer.
– Y no sentir mucho pánico.
– Controlarlo. Hombre, yo
he tenido grandes cagadas,
grandes fracasos profesionales, pero ahí es donde más
se aprende. No puedes desesperarte por eso, sino aceptar que uno comete errores.
– “No sé si podré con esto,
pero lo hago”. ¿Le ha sucedido?
– Sí, pero luego te das cuenta de que no debías haberlo
hecho. Tengo muy presente
mi experiencia con el rodaje
de El barón Munchausen,
película maravillosa y una
de las más complejas de la
historia del cine. Acepté hacer la ayudantía. No estaba
suficientemente preparado
y lo pasé fatal. Tendría que
haber dicho que no, por mucho que me recomendara
Tomblin.
– En ocasiones hay que
asumir riesgos…
– Seguro, pero uno tiene que
ser consciente de sus limitaciones y asumirlas. Entonces yo tenía 27 años.
– No es nada fácil este oficio…
– Nadie nace sabiendo.
Nuestro sistema obliga a la
inmediatez, hace muy difícil para los actores y técnicos formarse bien en cuestiones esenciales. Es por ello
que no están siempre bien
preparados.
– ¿Cómo llega una proENRIQUE CIDONCHA

COMPAÑEROS DE VIAJE

I JOSÉ LUIS ESCOLAR I

XABIER ELORRIAGA

Cuatro Goyas discretamente expuestos, una planta
abierta y luminosa de diseño
simple, moderno, grupo reducido de gente trabajando,
muy concentrado. El dedo
averiado de José Luis Escolar, tras intentar y conseguir
cambiar un plafón, no le impide jugar con el cable del
micrófono. Generoso, nos
dedica casi dos horas de su
tiempo. Ha sido productor
de excelentes spots publicitarios para cuentas internacionales. “La publicidad ha
formado muchos directores.
En ella han aprendido algo
fundamental: responder ante terceros. En Europa, como acá, los directores sólo
responden ante Dios”.
Hijo de actores: su madre, Irene Gutiérrez Caba; el
padre, Gregorio Alonso en
el teatro (pero Escolar en el
DNI). Su hija, Irene Escolar
–la cuarta de la saga con ese
nombre–, “es una fotocopia
de su abuela en cuanto a
energía”. Su mujer, Lourdes
Navarro, script consagrada.
Con su tío Emilio Gutiérrez
Caba recorrió dos veces los
Estados Unidos, organizando las giras de la compañía
Equipo Cuarenta.
– Durante un par de años
estudió también Filosofía.
Como productor, ¿se considera agnóstico, positivista, idealista?
– Agnóstico convencido. Yo
siempre digo en mis clases
que hay que evitar el optimismo.
– Eso no tiene nada que
ver con ser pesimista.
– No, sobre todo cuando
produces.
– Ser productor implica un
alto grado de racionalismo.
– En algún momento tienes
que olvidar la realidad y lanzarte porque, si no, lo dejarías correr. Esto es un arte
de tensiones. Siempre hay
un grado elevado de riesgo
en producir.
– Un desafío enorme…
– El secreto está en reducir al
mínimo ese riesgo. Creo mucho en la especialización en
este negocio. Producir es un
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ductora a un productor?
¿Cómo deciden situar películas en España?
– Por muchas razones. En el
caso de Ridley [Scott], con
1492 no había más remedio.
Estuvimos un mes localizando todo lo que conservamos de gótico y románico,
desde Cataluña a Cádiz. Recorrimos España en coche.
Yo era el jefe de producción.
Desde entonces Ridley
siempre viene acá. Gladiator lo localizamos aquí, pero
no fue posible dar con un decorado adecuado para el Circo de Roma.
– España dejó hace tiempo de ser una bicoca para
las producciones…
– La relación calidad-precio
es todavía muy buena, en el
sentido de que obtienes técnicos y localizaciones únicas por una cantidad razonable. En Hollywood sólo conocen España los directores
con una cierta cultura. Pero,
una vez que vienen, repiten.
– ¿Hacia dónde se desplaza la producción europea
y estadounidense?
– En muchos casos al Este,
por costes supuestamente
más reducidos, pero la experiencia me ha demostrado
que rodar en países no muy
desarrollados al final sale
más caro. España podría albergar muchas producciones. Si las administraciones
espabilan –y no sé por qué
demonios no lo hacen–, sería
bueno para nuestro cine.
– Primero hay que crear
una industria que merezca ese nombre…
– Sí. Y si existiese, habría
más películas fuera de “la industria” hechas con más medios. En este país no se ha
entendido la seriedad del cine. No hay herramientas financieras, legales o fiscales.
Y eso impide que aparezca
el productor financiero. Es
absurdo que para producir
una película, uno tenga que
garantizar sus bienes. Y después, pelear en el campo de
batalla, arañar espectador
por espectador. Tenemos
que salir a la calle a conseguirlo. Hay que hacer un cine que los atraiga.

58 ACTÚA I CURSOS I
ABRIL/JUNIO

2010

aisge

I CURSOS I

REVISTA CULTURAL

REVISTA CULTURAL

CURSOS

John Strasberg, en
la Fundación AISGE
El padre del «proceso creativo orgánico» impartirá
clases magistrales durante tres semanas en Madrid
John Strasberg ha desarrollado una trayectoria profesional a la altura de su
apellido, posicionándose
como uno de los más destacados artistas teatrales
estadounidenses de su generación. Su carrera internacional como actor, director, productor, diseñador y escritor continúa la
tradición artística de la familia y destaca especialmente por su principal descubrimiento docente, el
llamado Proceso Creativo
Orgánico.
En Nueva York, desde
mediados de los 80, cofundó el Mirror Repertory
Company, dirigió Paradise Lost de Clifford Odets,
Inheritors de Susan Glaspell, Lluvia, Vivat! Vivat!
Regina! y Fantasmas de
Ibsen, dirigiendo a artistas
como Geraldine Page, a
quien había conocido en el
Actors' Studio y con la que
trabajó al lado de otros actores y directores, ahora famosos, como Paul Newman y Joanne Woodward,
Al Pacino, Marilyn Monroe, Dustin Hoffman, Robert DeNiro, Harvey Keitel y Elia Kazan. También
codirigió Alicia en el país
de las maravillas en Broadway con Eva LeGallienne.
Tuvo sus propias escuelas en Nueva York y
París en los años ochenta.
Además de los John Stras-

CURSOS

ROQUE TIECHE
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berg Studios y un taller en “Todo mi trabajo sobre el
Montreal, dirige e impar- Proceso Creativo Orgánico
te clases y conferencias en se basa en mi percepción
muchos países: el Natio- de las Leyes naturales de
nal Theater en Londres, el la creatividad. Surge a parCentro Dramático en Ma- tir de donde se quedaron
drid, el Teatro Nacional de el Método y grandes proBuenos Aires, el National fesores como mi padre,
Film Board
Lee StrasPRINCIPIOS
de Canadá,
berg, y Stey en Italia,
lla Adler. La
«La preparación del
Alemania,
preparación
actor se desarrollará
Noruega,
del actor desegún las nueve leyes be desarroPerú y en diversas unide la creatividad, que llarse según
versidades
las nueve leson el fundamento
norteameriyes naturade un proceso
canas, tan
les de la creprestigiosas
atividad,
creativo orgánico»
como Yale,
que son el
The New
fundamento
York University y The de un proceso creativo
New School.
orgánico”. He aquí esas
Regresó a Nueva York nueve leyes, en sus propias
después de haber imparti- palabras:
do clases en Europa durante doce años para abrir TALENTO
en 1996 el John Strasberg Es la capacidad natural de
Studios, un Centro inter- percibir la realidad. El tanacional para el desarrollo lento expresa lo que percicreativo y para la investi- bes, creando una nueva
gación sobre las artes tea- forma de vida. En pocas
trales, a la vez que publi- palabras, una persona con
caba su primer libro.
talento percibe y expresa
Accidentalmente a realidades que el resto de
propósito: reflexiones so- nosotros no ve.
bre la vida, la actuación y
las nueve leyes naturales IMAGINACIÓN
de la creatividad es una Es fundamental para la
profunda biografía perso- creatividad. Con la imaginal que narra la evolución nación uno cambia la reay el descubrimiento del lidad. Toda técnica, que se
Proceso Creativo Orgáni- enseña o se aprende denco.
tro del proceso creativo,
El propio Strasberg in- depende de la imaginación
troduce su obra con las si- que se tiene y de si uno saguientes consideraciones: be utilizarla, centrándola

en las realidades que percibe el talento en la vida
del personaje.
INSPIRACIÓN
Todo buen proceso creativo tiene momentos de inspiración, fogonazos de agudeza, grandes ideas, comprensiones repentinas. No
sé de dónde vienen, pero
todo el mundo debe comprender que un proceso creativo satisfactorio siempre
vendrá acompañado de estos momentos.
TÉCNICA BÁSICA
Mi técnica básica es la de
conocerte a ti mismo y saber cómo utilizarte, desarrollar la auto-consciencia,
crear un estado de existencia centrado, momento
a momento, que te ayude
a implicarte profundamente en un mundo invisible e imaginario, y a vivir espontáneamente dentro de él.
SUEÑOS
INTENCIONADOS
Soñar despierto, descubrir
las realidades esenciales
del texto intuitiva y conscientemente, en lo que yo
llamo el espacio personal
de los sueños, es mi parte
favorita de todo el proceso
creativo. Tienes que meterte en el mundo de otro
ser humano, para poder
pensar sobre la vida desde
el mismo interior del personaje. Sólo en ese momento, empezarás a en-

John Strasberg, el maestro que nos visita

tender la vida del personaje y a descubrir las realidades en las que tú decidas involucrarte. Estas realidades te arrastran hacia
el interior del mundo que
te estás imaginando.
TRANSFORMACIÓN
Tu profunda implicación
te capacita para transformarte. Aún no se ha llegado a comprender del todo

si te conviertes en otro o
simplemente vas más allá
de ti. Da igual. De una manera u otra, creas una nueva vida.
EL SENTIDO
DE LA VERDAD
Regula todo el proceso
creativo, pues sin el sentido de la verdad no hay manera de saber qué es real.
Empiezas a conocerte a ti

mismo, como un atleta. Te
conviertes en tu mejor
amigo. Integras la percepción creciente, de ti mismo y de la vida, en tu conocimiento expansivo de
los textos y los personajes.
Tu sentido de la dirección
se desarrolla, y empiezas
a reconocer lo que sientes,
cuando tus intuiciones y
pensamientos verdaderos
van por buen camino.
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AMOR Y
DETERMINACIÓN
Son las leyes más evidentes. El éxito sólo es posible, cuando tienes amor y
determinación. Sólo con
amor y determinación puedes superar tus miedos, tus
dudas, y resolver los problemas con los que naturalmente te vas a encontrar.
Strasberg defiende que
hay “tres grandes profesores de actuación: la vida,
Shakespeare y tú mismo”,
y prosigue: “El Proceso
orgánico creativo es individual y profundamente personal, requiere compromiso e implicación. Toda la
preparación se realiza con
el trabajo de escenas. Según
mi experiencia, lo esencial
que hay que enseñar es lo
que el actor piensa que es la
actuación, ya que los actores
hacen lo que creen que deben hacer. ¿Qué piensas
cuando imaginas y creas
otro ser humano y su vida?
¿Qué entiendes que debes
hacer y cómo (técnica, sistema, método) crees que has
de actualizarlo?”.
Añade que un actor personal “se define según su
propia perspectiva de lo
que es actuar”. A su juicio,
ser actor “es un camino de
vida, y la base técnica del
trabajo para ser un buen actor es conocerse a uno mismo. Un actor debe pensar
como un ser humano que
desea meterse en la piel del
otro y no pensar como un
actor que intenta elegir la
técnica que va a utilizar. Yo
sé que un actor hace lo que
cree que debe de hacer. Y
eso es a la vez la ventaja y
el problema. La mayoría de
los actores y los profesores, en la escuela realista,
creen que el trabajo se basa
en la emoción. Yo creo que
el trabajo se fundamenta en
el sentido de la verdad”.
John Strasberg impartirá
un curso magistral
organizado por la
Fundación AISGE, del 6 al
24 de septiembre de
2010, en la sede de
AISGE en Madrid
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Actores angloparlantes

Autoempléate: hazte monologuista cómico

Formación para el actor en el doblaje

Dominio de las técnicas de voz

Tania de la Cruz ha vuelto a impartir el curso de inglés para artistas que organiza la sede de la Fundación AISGE en San Sebastián.
Comenzó en febrero y finalizó en junio, tras 60 horas lectivas.
Consistió en trabajar en inglés la totalidad de la clase, desde el
nivel básico al bilingüe. Las escenas se escriben de manera que los
participantes aprendan modismos, gramática y expresiones.

Manuel Feijóo fue el profesor de este taller, celebrado entre el 7 y
el 11 de junio en la sede de la Fundación AISGE en Madrid. En él
se analizaban, exploraban y adquirían las herramientas necesarias
para elaborar e interpretar un monólogo de comedia y contribuir a
que los actores puedan ser sus propios contratadores, sin tener que
depender de decisiones ajenas para desarrollar su profesión.

La Fundación AISGE repitió un año más el curso de doblaje impartido
por Ana Isabel Hernando en La Academia de Madrid, del 15 de marzo
al 11 de mayo. Se dividió en dos bloques: una fase teórica centrada
en las bases de la técnica del doblaje -adaptación y ajuste; takes, reparto,
sincronía, interpretación y ambientes- y una fase práctica sobre obras
de ficción, dibujos, series, documentales y locuciones.

La Fundación AISGE organizó del 17 al 28 de mayo, en su sede de
Madrid, este curso impartido por la logofoniatra Marta Pinillos. El
objetivo era dotar a los actores de la técnica y conocimiento fundamentales de su aparato vocal para proyectar suficientemente
en el teatro, moderar sus recursos en cine o mantener intactas
sus cuerdas vocales a pesar del trabajo diario en televisión.

Taller de ficción para
televisión

La dramaturgia de
Andrés Lima

Gimnasios del
actor

La Fundación AISGE colaboró con la
Fundación Audiovisual de Andalucía
y la Fundación Autor en el curso Cómo
presentar de forma eficaz tu guión de
largometraje a una subvención y al
mercado, impartido por Laura Muñoz
Liaño, del 12 al 16 de abril en la sede
de AISGE en Sevilla. El curso abordó
los aspectos creativos para presentar
de forma eficaz un proyecto de largometraje: desde cómo elaborar el dossier a la defensa del proyecto en un
pitching (venta profesional), pasando
por la preparación de sinopsis argumentales, presentación de personajes o memorias explicativas.

La Fundación AISGE ha colaborado con la Fundación Autor
en la celebración del Taller de
dramaturgia que Andrés Lima
impartió en Zaragoza, del 10 al
14 de mayo, y en Valencia, del
25 al 28 del mismo mes. Dirigido a directores y actores, se
centró en el crecimiento personal de los asistentes a través
de experimentar la elaboración
de un texto en un breve espacio
de tiempo, fruto de un trabajo
en equipo.

La Fundación AISGE colabora con
Euskal Aktoreen Batasuna en su programa de entrenamiento continuado para
actores, Gimnasios
del actor, que tendrá
lugar en San Sebastián, Bilbao y Vitoria.
El primero de los laboratorios fue impartido por Eneko Olasagasti.

UNA SECCIÓN DE CARLA ROGEL
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Interpretación en euskera

Interpretar comedia, según Jaime Chávarri

Prácticas con cámara

Curso de lucha escénica

La Fundación AISGE ha organizado este Taller de Euskera, a
cargo de Julia Marin, en la sede de AISGE en San Sebastián todos los martes por la tarde, entre marzo y junio. Se trata de un
taller abierto en el que cada socio tiene posibilidad de preparar
los textos que está trabajando en euskera según sus necesidades. La profesora ejerce una labor de coach, ya que enseña
a analizar los textos lingüística y dramáticamente.

Dirigido a actores y directores, Euskal Aktoreen Batasuna organizó, con
la colaboración de la Fundación AISGE, este curso que se desarrolló
en el mes de febrero en Bilbao y San Sebastián. Lo impartió el director de cine Jaime Chávarri a partir del planteamiento de que comedia
no es lo mismo que farsa, aunque suelan confundirse. Chávarri animó
a incorporar el humor a la acción y al personaje, pero sin perder la relación de honestidad con el personaje.

La Fundación AISGE colaboró con la Fundación Audiovisual de Andalucía y la Fundación Autor en el curso Taller de dirección con actores, impartido por el director y guionista Javier Ponce, del 8 al 12 de
marzo en la sede de AISGE en Sevilla. El objetivo consistió en acercar a los directores poco experimentados al lenguaje de los actores
para adaptarse a la unificación de dos lenguajes tan dispares como
el cinematográfico (en lo técnico) y el actoral (en lo orgánico).

La Associació dActors i Directors Professionals de Catalunya organizó, con soporte de la Fundación AISGE, este taller impartido por
Rosa Nicolás del 15 al 31 de enero en Les Golfes de Can Fabra de
Barcelona. La técnica empleada fue la que utilitza la BASSC (British
Academy for Stage and Screen Combat), concebida para conseguir que las luchas en escena sean efectivas y verosímiles, y que los
actores puedan actuar con total seguridad física e interpretativa.
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TÍTULO • PEYTON PLACE
AUTOR • GRACE METALIOUS
EDITORIAL • BLACKIE BOOKS

PÁGINAS • 555
PRECIO • 25 EUROS

El nombre de Peyton Place se
ha convertido hoy en una expresión para designar un lugar donde todos sus habitantes
esconden oscuros secretos.
Precisamente la vida de los
vecinos de una pequeña ciudad de Nueva Inglaterra en los
años cuarenta es el eje argumental de la novela que Grace Metalious escribió en 1956
y que, en pleno 2010, la innovadora y desenfadada editorial Blackie Books recupera
para los amantes del género
melodramático.
Y es que en esta historia se
desarma la cara amable del
sueño americano aludiendo a
temáticas tan en boga hoy –y
absolutamente transgresoras
entonces– como el aborto, las
infidelidades, el incesto o la
muerte. La aparición de la novela en los años cincuenta supuso un verdadero fenómeno
editorial: durante los diez primeros días en las librerías se
llegaron a despachar más de
60.000 ejemplares.

UNA SECCIÓN DE SERGIO GARRIDO

INGENIO EN LA
PEQUEÑA PANTALLA

POLÍTICA DE UN GENIO

TÍTULO • MANUAL DEL CÓMICO NOVATO

AUTOR • MIGUEL LAGO
E DITORIAL • Q VATTRO CENTO

PÁGINAS • 155
PRECIO • 14,95 EUROS

El monólogo de humor
constituye un género aún
poco explorado, pero la
eclosión de este formato
en las distintas cadenas televisivas justifica de sobra la publicación de un
libro sobre el fenómeno.
Lograr que prendan la
chispa y el ingenio desde
el primer instante, con la
palabra y la expresividad
como únicas armas, constituye
un oficio de alto
riesgo en el que
sus pioneros españoles han
obrado como sólo se puede
obrar en estos
casos: con audacia, valentía y
asumiendo sus
propios errores.
Lo explica en el
prólogo el propio
Agustín
Jiménez, uno de
nuestros grandes
nombres en la
materia: “En ausencia de manuales, los que
nos dedicamos a
El libro incluye un prólogo
del polifacético e histriónico
Boris Izaguirre donde se nos
muestra cómo la obra de Metalious ha servido como referente para series de gran éxi-

esto de la risa hemos tenido que beber unos de los
otros y adivinar a golpe de
fracaso cómo es el dibujo
de un género que aún tiene restos de lápiz recién
borrado”.
Miguel Lago, un vigués de apenas 29 años
que ha procurado a su audiencia no pocas sonrisas
en el programa Nuevos
cómicos, de Paramount
Comedy, se ha atrevido a
teorizar sobre eso que los
anglosajones denominan
stand-up comedy: la comedia de quienes actúan
de pie o sentados en una
silla alta. Lago debutó en

to en la pequeña pantalla en
las dos últimas décadas, como Twin Peaks, Melrose Place, Sexo en Nueva York o Mujeres Desesperadas. Un descarado y entretenido thriller

El club de la comedia –el
germen de todo el fenómeno– hace diez años,
siendo aún poco más que
un adolescente, y ha querido recopilar ahora todos
los trucos, técnicas y herramientas para que un soliloquio frente al micrófono, sin ningún otro elemento visual o escenográfico, se convierta en
una experiencia desternillante.
Lago le pone humor al
asunto, claro, y advierte
que cuando alguien decide
ser cómico le suceden tres
cosas. “Tus padres exclaman: ‘¡Hijo mío! ¿Qué hemos hecho mal?’.
Tu pareja murmura: ‘No, si ya decía
yo que tú…’. Y tus
hijos se escandalizan: ‘Anda, vete a
reírte de tu padre’”.
Tras ofrecer al lector capítulos como
Diez mandamientos que debes cumplir, salga el sol
por donde salga, si
te quieres dedicar
a la comedia, el
autor gallego también aporta un epílogo con algunos
de sus monólogos
más celebrados,
como el de Los
niños están gordos.
melodramático que, en los
años cincuenta, despertó a sus
lectores de aquel utópico
sueño americano y que hoy
sigue invitando a la reflexión
–y leyéndose con avidez–.

TÍTULO • LOS AÑOS ROJOS DE LUIS BUÑUEL
A UTOR • R OMÁN G U BERN Y PAUL HAMMOND
EDITORIAL • CÁTEDRA
PÁGINAS • 419
PRECIO • 24 EUROS

Los convulsos años treinta
estuvieron marcados por
una profunda crisis económica, pero también por la
bipolarización política entre el fascismo y las ilusiones revolucionarias de izquierdistas, dos tendencias a
las que muchos de los artistas e intelectuales europeos
de aquel momento no pudieron ser ajenos. Así,
mientras el pintor catalán
Salvador Dalí coqueteaba
con el franquismo, Luis
Buñuel –el cineasta aragonés que deslumbró en
París con aquella escena del
ojo seccionado por una navaja en su ópera prima surrealista, Un perro andaluz–decidió afiliarse al Partido Comunista que lideraba
la Comintern.
El cineasta serviría a esta causa política hasta su

exilio norteamericano de
1938, ya desencantado con
la trágica agonía de la República española. Durante
aquellos años rojos, la actividad de Buñuel dentro y
fuera del cine resultó especialmente fructífera. Y éste
es el objetivo con el que Roman Gubern, catedrático de
Comunicación Audiovisual,
y Paul Hammond, escritor
especializado en trabajos sobre Buñuel, han querido elaborar la presente entrega.
El texto constituye, en
verdad, un exhaustivo análisis que arranca con el ac-

ceso de Buñuel al circuito
intelectual parisino de aquellos años treinta. Era el 6 de
junio de 1929 cuando el surrealista Man Ray estrenó
Los misterios del castillo de
dados. Fue él mismo quien
decidió que Un perro andaluz se proyectara por primera vez en aquel evento,
al que acudió la flor y nata
intelectual parisina y que
propició que aquel joven
aragonés se relacionara de
lleno con los surrealistas
André Breton, Louis Aragon o Tristan Tzara, entre
otros.
El volumen sirve para
analizar la seña que Buñuel
imprimió al surrealismo.
Así, se describen de manera pormenorizada los cambios y variaciones producidos en su segundo proyecto,
La edad de oro, financiado
con el mecenazgo de los
vizcondes de Nouailles, y
cómo dicho filme, que recogía las credenciales revolucionarias del grupo, acabó
siendo prohibido. Pero también se nos informa sobre
otras facetas más descono-
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cidas del cineasta: su estancia en Hollywood y sus trabajos en los estudios de Metro-Goldwyn-Mayer o en
Paramount; su labor como
director de doblaje para la
Warner Bros o las producciones de cine comercial en
la productora española
Filmófono, películas que el
propio Buñuel calificaría
como “las más espantosas”
que realizó.
Pero Los años rojos de
Luis Buñuel incide sobre todo en las consecuencias que
el panorama político provocó en la carrera artística
del cineasta. Su abandono
de la militancia surrealista
motivado por su ingreso en
el Partido Comunista de España es ilustrado en esta
obra gracias a la carta de dimisión que Buñuel envió a
Breton el 6 de mayo de
1932 y que constituye el primer documento donde el
aragonés declaraba explícitamente su apoyo al comunismo. En suma, se trata de
una obra que descubre la cara más inexplorada de uno
de los máximos exponentes
del surrealismo en España.
Y lo hace, además, incluyendo un amplio repertorio
de documentos (fotografías,
contratos, carteles cinematográficos…) que atestiguan
la apasionante vida del genio de la navaja.

DEL ARMARIO A LOS ESCENARIOS
TÍTULO • EL TEATRO DEL GÉNERO / EL GÉNERO
DEL TEATRO. LAS ARTES ESCÉNICAS Y LA REPRESENTACIÓN DE LA IDENTIDAD SEXUAL

AUTOR • ALFONSO CEBALLOS, RAMÓN ESPEJO, BERNARDO MUÑOZ (EDITORES)
EDITORIAL • FUNDAMENTOS
PÁGINAS • 415
PRECIO • 23,8 EUROS

¿Qué es el género? Los primeros párrafos de El teatro del género/El género del
teatro ya inician al lector en tan atractivo y recurrente debate con un matiz: su
originalidad. Y es que en esta obra se analizan las similitudes existentes entre la representación social del género y su presencia en el contexto teatral.

La filósofa norteamericana Judith Butler ya afirmaba que tanto la representación social del género como la teatral
constituyen un cierto enmascaramiento
del ‘yo’ bajo la necesidad de lanzar un
mensaje. En este sentido, tanto la una como la otra precisan de un público.
Además, ambas se materializan en el cuerpo del sujeto o el actor que representa esa
performance.
Pero esta teoría no es más que la introducción a un estudio apasionante sobre el papel que el género ha tenido en la
historia de las dramaturgias española, inglesa y americana. Los editores Alfonso
Ceballos, Ramón Espejo y Bernardo
Muñoz, doctores en filología de diversas

universidades españolas, coordinan este volumen
donde se desgranan algunos porqués sobre la escasa presencia de
las mujeres en los
escenarios que invitan a la reflexión, sobre la evolución de la identidad gay y su
visibilidad también sobre las tablas en la
actualidad o sobre el fenómeno de las performances y la representación dramática
del lesbianismo. Todo un libro donde se
desmitifican prejuicios sobre la mujer y
donde las diferentes opciones sexuales
salen del armario a los escenarios.
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ÚLTIMA TOMA
UNA SECCIÓN DE JAVIER OCAÑA

ESPAÑOLES EN LA MECA

LA LÍNEA HISTÓRICA

Collet-Serra,
entre Britney
y Paris Hilton
8 de mayo de 2005. La casa de cera,
nueva versión de la mítica Los crímenes del museo de cera, con la inefable
Paris Hilton entre su reparto, se ha colocado en los primeros puestos de la taquilla americana. En principio no tiene
nada de particular, salvo que la prensa
española empieza a caer en la cuenta
del nombre del director: un tal Jaume
Collet-Serra, nacido en Barcelona, pero
desconocido por
aquí. Es entonces cuando los
periodistas descubren que con
sólo 18 años se
había ido a vivir
a Los Ángeles,
donde estudió
en la escuela de
cine de la ciudad, y que posteriormente se
había hecho un
hueco como importante realizador de vídeos
musicales (Britney Spears, Enrique Iglesias) y de publicidad. Tras La
casa de cera, Collet-Serra ha dirigido
Gol 2 (2007), segunda entrega de la saga futbolística sobre un jugador de origen mexicano que acaba enrolado en
las filas del Newcastle y del Real Madrid, y la muy interesante La huérfana
(2009), cinta de terror psicológico con la
que volvió a triunfar en las taquillas de
todo el mundo. Nacido en 1974, el realizador decidió marcharse a Los Ángeles siendo casi un adolescente tras calibrar que, por entonces, aún no había escuela de cine alguna en su tierra (más
allá de la carrera de Comunicación Audiovisual). Su próximo proyecto, Unknown White Male, con reparto de lujo
(Liam Neeson, Diane Kruger, Frank
Langella y January Jones), se estrenará
en 2011 y es un thriller psicológico sobre un hombre que despierta de un largo coma y descubre que su identidad
ha sido robada por otro.

«Los pobres no
podemos tener
tanto dinero»

¡QUÉ ÉXITO EL DE AQUELLA PELÍCULA!

Las charlas divinas
del niño Marcelino

Julia Gutiérrez
Caba, en Un
millón en la
basura, de José
María Forqué,
reconcomiéndose
ante la duda de si
quedarse o no el
dinero del título
de la película.
EXPEDIENTE X

Que una película española
de los años cincuenta llegara a
estrenarse en
17 países, incluido Estados
Unidos, parece
un dato poco
plausible. Y sin
embargo hubo
una producción que lo consiguió: Marcelino pan y vino, dirigida por el húngaro afincado en España Ladislao Vajda. El director, huido de su país tras la
irrupción de la II Guerra Mundial,
había debutado en el cine español con
Se vende un palacio, en 1943. Pero fue
la fábula nacionalcatólica del niño que
hablaba con el mismísimo Jesucristo
la que le dio renombre en medio mundo. La película adaptaba un cuento
muy conocido en su época, obra del
periodista del diario Arriba José María
Sánchez Silva, y narraba el lacrimógeno relato de un bebé abandonado en
la puerta de un convento franciscano
que, ya con cinco años de edad, en-

contraba en un
desván la imagen de un Cristo crucificado al
que ofrecía un
mendrugo de
pan. La estatua
se hacía carne y
comenzaba a
mantener conversaciones con
el crío. En España, además de convertirse en un fenómeno sociológico, la
película fue un inusitado éxito de público: se mantuvo en la cartelera durante 105 días. Además, obtuvo el Oso
de Plata del Festival de Berlín y, también presente en el de Cannes, se llevó
una Mención Especial para el crío protagonista, Pablito Calvo.
El muchacho, procedente de una familia de clase baja y convertido en la
primera estrella infantil del cine español, participó en otras dos películas
de Vajda (Mi tío Jacinto y Un ángel
pasó por Brooklyn), pero, llegada la
adolescencia, nunca más interpretó
película alguna.

Tarantino,
fan de Naschy
¿Sabías que Quentin
Tarantino ha
hablado en diversas
entrevistas de su
pasión por el cine de
Jacinto Molina, alias
Paul Naschy,
recientemente
fallecido autor
español de cintas de
terror de bajísimo
presupuesto?

LA PODADORA ARTÍSTICA

EL PREMIO HISTÓRICO

Fernando Rey se
corona en La Croisette

Ahora que Javier
Bardem acaba de
obtener el galardón de mejor
actor en el prestigioso Festival de
Cannes, parece
buen momento
para recordar a otro de los
ganadores españoles del
premio: Fernando Rey. Su
triunfo en el paseo marítimo de La Croisette lo consiguió en 1977 gracias a la
preciosa película de Carlos
Saura Elisa, vida mía. En
un año de especial relevancia en cuanto a la calidad de las películas –en la
sección oficial participaron, entre otras, las soberbias Una jornada particular, de Ettore Scola; Tres

mujeres, de Robert Altman; Los
duelistas, de Ridley Scott; El amigo americano, de
Wim Wenders;
Bound for Glory,
de Hal Ashby, y
Padre padrone, de los hermanos Taviani, a la postre
Palma de Oro–, Rey se impuso a contrincantes de la
estatura de Marcello Mastroianni, Bruno Ganz y
Harvey Keitel. En la película de Saura, Rey interpretaba a un padre que redescubre a una de sus hijas
(interpretada por Geraldine Chaplin), tras abandonar a su familia 20 años antes y hallarse ahora al borde de la muerte.

Besar, esa
práctica
tan poco
recomendable
“Se debería corregir la frecuencia con la que Daniel besa a su
novia, Amparo, por dar así carta
de naturaleza a costumbre tan
poco recomendable”. Si
no fuera porque contiene
más elementos trágicos
que jocosos,
el comentario
llevaría a la
carcajada sin
dificultad. Y
sin embargo,
la censura cinematográfica española
de la época
alegaba inconvenientes como éste a la hora de autorizar un estreno.
Y, atención, estamos ya en los
aparentemente desarrollistas
años sesenta: exactamente en
1963, fecha en la que el escritor
y director Jesús Fernández-Santos realizó Llegar a más, película “realista-impresionista”, en
palabras del propio autor, sobre
la eterna lucha de clases.
La protagonizaba un mecánico
de coches, hijo de taxista, que,
como reza el título de la cinta,
aspira a ascender en el escalafón
social. En el expediente de la
censura, además de la risible nota sobre los besos, destaca otra
referencia que puede provocar
sonrisas pero que, si se piensa,
es para llorar: “Tal como el
guión se presenta, ofrece el peligro de que el espectador llegue
a la conclusión de que en España
la vida es extremadamente difícil –al menos para el tipo de
obrero que se retrata–, hasta el
punto de tener que elegir entre
emigrar o robar”.
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«Me satisface comprobar que
existen modelos transparentes
y eficaces en el sector», asegura
el alto mandatario

INTERNACIONAL

El subdirector general de
la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual
(OMPI), encargado del
sector de Derecho de Autor y Derechos Conexos,
Trevor C. Clarke, visitó el
12 de abril las oficinas de
AISGE en Madrid. Tanto
él como el asesor jurídico
principal de esa organización, Víctor Vázquez, fueron recibidos por el vicepresidente de AISGE Fernando Marín y su director
general, Abel Martín, a fin
de estrechar aún más las
relaciones bilaterales y detallarles el funcionamiento
de AISGE.
Designado subdirector
de la OMPI el 1 diciembre
de 2009, Clarke explicó
que éste era su primer viaje oficial y su primera visita a una entidad de gestión. El encuentro adquiere aún más trascendencia
tras la visita del director
general de la OMPI, el
australiano Francis Gurry,
en junio de 2009, y forta-

lece las buenas relaciones
que mantienen AISGE y
las entidades iberoamericanas con el organismo internacional.
En un ambiente distendido, el alto mandatario visitó los distintos departamentos de la entidad. Le
acompañaron Marín y
Martín, a los que se unieron el director jurídico y
de relaciones internacionales, José María Montes,
y la coordinadora del Departamento Internacional,
Virginia Béjar.
Tras una breve explicación del sistema de visionado y reparto que desarrolla la entidad, Clarke, original de Barbados, felicitó a
los representantes de AISGE por su distribución de
derechos justa y equitativa.
“Me satisface comprobar
de primera mano que existen modelos transparentes
y eficaces en un sector tan
cuestionado últimamente”,
anotó. También aplaudió
que la actual tasa de administración de AISGE sea de
sólo un 4,39%.

Fernando Marín y Abel Martín escoltan a Arthur C. Clarke en presencia de Víctor Vázquez

A continuación se celebró una reunión en la que
Clarke explicó que las
prioridades de la OMPI
son ofrecer un mayor apoyo a los titulares de derechos, alentar la creatividad
y generar proyectos y medidas de impulso a los creadores.
Seguidamente, Fernando Marín resumió la trayectoria de AISGE desde
su creación, hace veinte
años, y resaltó la importante labor desarrollada en
países como Argentina,
Chile, Brasil y Colombia.
En ellos se ha logrado impulsar nuevas entidades de
gestión y sensibilizar a va-

rios jefes de gobierno y a
todas las formaciones políticas para promulgar nuevas leyes de protección de
las interpretaciones audiovisuales.
Por su parte, Abel
Martín detalló a Clarke la
reciente constitución, tras
años de trabajo, de Latin
Artis, asociación que reúne
a todas las entidades de gestión de derechos de los actores del ámbito iberoamericano. Martín explicó cómo uno de los primeros logros de Latin Artis “ha sido
consensuar una posición
común respecto de los 19
artículos del Acuerdo Provisional del año 2000, so-

SEMINARIO REGIONAL EN UCRANIA
AISGE participó en el seminario regional organizado por la OMPI
en colaboración con el gobierno ucraniano en Svalyava (Ucrania)
entre los días 23 y 25 de febrero, sobre la protección de las obras
e interpretaciones audiovisuales. Este seminario, que seguía al
que se celebró en Kiev en junio de 2009, se proponía ofrecer a
los delegados ucranianos y de sus países vecinos las herramientas para diseñar un sistema legal que garantice al artista la protección de sus actuaciones audiovisuales.
El director jurídico, José María Montes, realizó dos presentaciones:
la primera, sobre los derechos de propiedad intelectual del artista
y su gestión colectiva, y la segunda, más práctica, en torno a los sistemas para calcular la remuneración del artista por la comunicación
pública de grabaciones audiovisuales y cómo negociar con los
usuarios. Montes aprovechó para solicitar el apoyo de los representantes gubernamentales de la antigua Unión Soviética a los
19 artículos del Acuerdo Provisional del año 2000, en relación con
la posible negociación de un Tratado Internacional en el seno de la
OMPI para la protección de las interpretaciones audiovisuales.

bre la protección de las interpretaciones audiovisuales, claramente favorable a
la aprobación de un posible
Tratado que ofrezca unos
mínimos de protección internacional al actor”.
Trevor C. Clarke
mostró un gran interés por
la situación de los países
del entorno latinoamericano –“siento mucha empatía por esa región”– y
manifestó una clara actitud de apoyo a la consecución del Tratado Internacional. José María Montes
argumentó que dicho
acuerdo cubre todos los tipos de explotación existentes, incluida la puesta a
disposición, y recordó que
el WPPT tiene más de
quince años y aún sigue en
pleno vigor. Clarke se
mostró optimista respecto
a la firma del Tratado, pese a la oposición de varios
países.
Tanto Trevor C. Clarke como Abel Martín agradecieron y reconocieron la
labor realizada por Víctor
Vázquez dentro de la OMPI, propiciando en diversos foros en todo el planeta un diálogo abierto en
torno a la protección internacional de las interpretaciones audiovisuales.
Martín trasladó a Clarke, además, su deseo de
conservar la estrecha colaboración que durante los
últimos años preside la relación entre AISGE y la
OMPI. Además, aprovechó para invitar personalmente a Clarke al próximo Foro Internacional
que AISGE organizará en
Río de Janeiro en diciembre. "Este foro tendrá tres
puntos principales", adelantó Martín: "creadores,
mercados y diversidad cultural". Se celebrará en Brasil para promover el consenso en aquel país sobre
una mayor protección de
la cultura, la propiedad intelectual y la diversidad.
Clarke clausuró su visita
estampando su firma en el
Libro de visitas de AISGE
y dedicando unas palabras
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Visita a AISGE de
Trevor C. Clarke,
subdirector
general de
la OMPI

J. M. M.
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de congratulación por la
eficiencia de su modelo de
gestión.
ENCUENTRO CON EL
SECTOR AUDIOVISUAL
AISGE aprovechó la visita del embajador Trevor C.
Clarke para, a renglón seguido, organizar un encuentro informal con otros
representantes del sector
audiovisual a modo de foro neutral y propiciar que
el alto mandatario pudiera adquirir personalmente
una visión más completa
del sector.
A la cita acudieron los
representantes de la entidad de los productores audiovisuales españoles
(EGEDA) y la entidad de
gestión de derechos de los
autores del audiovisual
(DAMA), además de los
miembros del Consejo de
administración del Consejo de sociedades para la
Administración de los Derechos de los Artistas
(SCAPR). Por tanto, la nómina de asistentes quedó
ampliada a los representantes de ADAMI y SPEDIDAM (Francia), GVL
(Alemania), GRAMEX
(Dinamarca), INTERGRAM (República Checa) y LAIPA (Letonia).
ALMUERZO EN GINEBRA
Tras la visita de Trevor
Clarke a AISGE, las relaciones entre la entidad y la
OMPI se han visto reforzadas. Prueba de ello es el
almuerzo que el pasado 28
de mayo celebraron con
Trevor Clarke varios representantes de alto nivel
de AISGE, que se encontraban en Ginebra con motivo de la ronda abierta de
consultas informales organizadas por la OMPI los
días 27 y 28 de mayo en
relación con la protección
de las interpretaciones audiovisuales.
Este encuentro sirvió
para intercambiar puntos
de vista y actualizar los temas debatidos durante la
presencia del mandatario
en Madrid.
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La Asamblea General acuerda en Bucarest la incorporación de la entidad argentina SAGAI y la chilena Chileactores
A. A.
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una mayor eficacia y eficiencia en la gestión transfronteriza de derechos, deberá ser aprobada por una
Asamblea General extraordinaria durante la primera mitad del 2011.
Cabe destacar además
que tras la celebración de
esta Asamblea, el Consejo de Administración de
SCAPR ha quedado modificado debido al nombramiento de dos nuevos
PROPUESTA

El Consejo de
Administración
examinará
fórmulas para una
posible fusión con
IPDA
consejeros. Los elegidos
son John Simson, director
general de la entidad estadounidense Soundexchange, y Gregor Stibernik, director general de la entidad eslovena Zavod IPF.
Los dos reemplazan en sus
cargos a Martin Maran, de
la entidad checa Intergram,
y a Ieva Platpere, directora de LAIPA, la entidad de
intérpretes de la música de
Letonia.

La mesa presidencial de la reunión de la SCARP. José María Montes, de AISGE, el primero por la derecha

INTERNACIONAL

La Asamblea General del
Consejo de Sociedades para la Administración de
Derechos de Artistas
(SCAPR, en sus siglas inglesas) se reunió los pasados días 26 y 27 de mayo
en Bucarest, la capital de
Rumanía. A la cita acudieron en representación
de AISGE su director general, Abel Martín, el director del área de Informática y Sistemas, Luis
Bonilla, y el director jurídico y de relaciones internacionales, José María
Montes. Este último,
además, asistía en su calidad de vicepresidente y
miembro del Consejo de
Administración de dicha
organización.
Durante este encuentro
anual, en el que ejerció de
anfitriona la entidad rumana CREDIDAM, se sometió a la valoración de
los miembros de SCAPR,
como es habitual, el balance de las actividades realizadas durante los últimos doce meses por la entidad. Para ello los distintos grupos de trabajo de la
organización procedieron
a presentar sus resultados
oficiales, así como los proyectos futuros para el nuevo ejercicio y las cuentas
anuales.
El dato más destacable
de esta edición es el logro
de la incorporación en
SCAPR de la entidad argentina SAGAI y de la
chilena Chileactores. La
consecución de este objetivo responde al compromiso adquirido por AISGE ya en 2007, con ocasión de su incorporación
al Consejo de Administración de SCAPR, de acer-
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car esta organización a las sual, como la británica
entidades hermanas del BECS y la canadiense ACcontinente americano. De TRA.
esta manera se consolida
de una forma muy notable RIGOR Y FIRMEZA
la presencia del ámbito la- El Consejo de Administinoamericano en el seno tración aprovechó también
de SCAPR y, por ende, la esta convocatoria para sorepresentación de la re- licitar a todos los miemcientemente
bros
de
creada AsoSCAPR una
POSITIVO
ciación de
mayor firEstas dos
Entidades
meza y rigor
incorporaciones
Latinoameen el cumplimiento
ricanas de
consolidan la
código
Intérpretes
presencia del ámbito del
de conducta
del Audiovilatinoamericano en
aprobado
sual (Latin
por
la
Artis).
el Consejo
La
Asamblea
Asamblea
General en
también ratificó la incor- 2008, en relación al interporación de otras entida- cambio transfronterizo de
des del ámbito audiovi- derechos. Se recordó a to-

dos los asistentes que no
en vano el objetivo último
y principal de esta organización es, precisamente,
agilizar y potenciar el intercambio de remuneraciones entre entidades en
diversos países a través de
la firma de acuerdos bilaterales, así como la total
implementación y efectividad de éstos.
A su vez, la Asamblea
General mandató al Consejo de Administración para que a lo largo de los
próximos meses examine
distintas fórmulas de cara a
una posible fusión con la
Asociación de la Base de
Datos Internacional de Artistas (IPDA, en sus siglas
inglesas). La propuesta final, que habrá de perseguir

Una vista panorámica del encuentro internacional celebrado en Bucarest

Reunión en Madrid del grupo europeo de la FIM
El encuentro de la Federación Internacional de Músicos tuvo lugar los días 12 y 13 de marzo
A. A.

Los días 12 y 13 de marzo se
celebró en Madrid la sexta reunión anual del Grupo Europeo
de la Federación Internacional
de Músicos (FIM). Al acto acudieron representantes de entidades de gestión y de sindicatos
de músicos e intérpretes de países europeos con el propósito
de ofrecer discursos y crear debate sobre los temas que actualmente afectan al sector, fomentar el intercambio de información y promover la búsqueda de soluciones a nivel

europeo. El director jurímas que afectan a los dedico y de relaciones inrechos de la propiedad
ternacionales de AISGE,
intelectual de los artistas
José María Montes, asisintérpretes: la ampliación
tió en nombre de la entide la duración de la prodad y ofreció una patección, la aplicación renorámica sobre la Ley
formada del derecho de
Española de Propiedad
puesta a disposición y la
Intelectual y su aplicageneralización de la exción en el sector audio- De izq. a dcha, José María Montes, Carlos Ló- cepción de copia privavisual.
da, fundamentalmente.
pez, John Smith y Benoît Machuel
En líneas generales,
De todos modos, tampolos temas centrales de la reu- intérprete y los regímenes de co se olvidaron las cuestiones
nión se basaron en textos de re- empleo.
referentes al ámbito laboral de
ferencia europeos e internacioLa reunión supuso un inte- los intérpretes asalariados, conales e incluyeron ponencias resante foro para ofrecer una mo la negociación colectiva y
sobre la situación del artista actualización sobre aquellos te- la salud laboral.

70
ABRIL/JUNIO

2010

aisge
ACTÚA

I INTERNACIONAL I

I INTERNACIONAL I

SUPLEMENTO DE INFORMACIÓN

ACTÚA

INTERNACIONAL

CARLOS ROGEL VIDE

Cultura popular y propiedad intelectual
La Fundación AISGE participa en unas importantes jornadas convocadas
por la Facultad de Derecho de La Habana en la Casa de Simón Bolívar

INTERNACIONAL

En el marco del convenio
suscrito, hace unos años ya,
entre la Fundación AISGE
y la Facultad de Derecho de
la Universidad de La Habana con la finalidad de compartir esfuerzos en el estudio y mejor entendimiento
del Derecho de autor, se celebraron durante los días 3, 4
y 5 de febrero unas Jornadas sobre cultura popular y
propiedad intelectual en el
marco de la Casa de Simón
Bolívar, señorial palacio de
comienzos del Siglo XIX sito en la calle Mercaderes de
la Habana Vieja. Dichas Jornadas –continuación de las
celebradas, dos años antes,
sobre interpretación y autoría– tuvieron por objeto el
estudio de la cultura popular, de las obras inmersas,
enraizadas en la cultura popular, desde la perspectiva
preponderante de la propiedad intelectual.
Las Jornadas, que contaron con la asesoría de la Maestra Olga Mesa, fueron dirigidas por la profesora Caridad Valdés, de la Universidad La Habana, y quien
suscribe, profesor de la
Complutense de Madrid,
siendo coordinadas por Abel
Martín, también profesor
de la dicha Universidad y
Director General de AISGE,
representada por Fernando
Marín, vicepresidente de la
entidad y moderador de la
tercera jornada, que quiso
avalar las mismas con su
presencia, cual había hecho
ya, en compañía de la presidenta, Pilar Bardem, cuando se celebraron las jornadas de 2008.
La Facultad de Derecho
de La Habana, representada
por su decano, el profesor
José Luis Toledo Santander
–que moderó la primera jornada–, estaba presente con
lo más granado de sus profesores: vicedecanos y directivos de la Unión de Juristas, amén de ponentes en
las Jornadas, a los que me
referiré más adelante. Nos
honró con su presencia Arnel Medina, presidente de
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dicha Unión. Colaboraron
en el evento el Centro Nacional de Derecho de Autor
de Cuba (CENDA) -cuyo
director, Ernesto Vila, amen
de moderador de la segunda jornada, fue ponente en
la tercera- y la Asociación
para el Estudio y la Enseñanza del Derecho de Autor (Aseda), a la que pertenecían todos los ponentes
españoles, de la que es
miembro de honor la profesora Valdés y que yo mismo presido.
Por cuanto a la estructura y contenido de las Jornadas respecta, cabe decir lo
siguiente:
En la primera jornada se
formula, en primer lugar y
por parte del profesor cubano Leonardo Pérez Gallardo, una aproximación a lo
que haya de entenderse por
cultura popular, haciendo
referencia al individuo, la

sociedad y el Estado como
partícipes y destinatarios de
la misma y destacando la influencia recíproca de culturas que tanto ha enriquecido
la cultura cubana. Acto seguido, la profesora burgalesa Raquel de Román se
ocupa de estudiar las manifestaciones de la cultura popular relevantes como
auténticas obras del espíritu,
prestando atención particular, en esta sede, a la artesanía, la tapicería, el folclore y los cuentos y las tradiciones populares. Sabido ya
lo anterior, un servidor de
ustedes, Carlos Rogel, se
ocupó de reflexionar sobre
la autoría de las obras incardinadas en la cultura popular, fijando la atención en
las obras de autores ciertos,
aunque no sean notorios, en
las de autores anónimos o
que utilicen seudónimos, en
las obras de autoría plural y

en las obras, en fin, cuyo autor sea desconocido.
En la segunda jornada
–sentadas ya las bases de lo
que haya de entenderse por
cultura popular, las obras incardinadas en la misma y
los autores de éstas–, Abel
Martín cerró la teoría general del tema objeto de estudio analizando los derechos
correspondientes a los autores de las obras procedentes de la cultura popular
(singularmente los de integridad e identidad) y la legitimación para el ejercicio
de los mismos, antes y después de la caída de las obras
en el dominio público. Acto
seguido y rompiendo el fuego del estudio de las legislaciones sobre el tema, la
profesora Nancy Ojeda, de
la Universidad de La Habana, estudió el asunto en los
tratados y acuerdos internacionales, con particular re-

ferencia al Convenio de
La tercera y última jor- vos países, hablando, entre
Berna, hablando también de nada se abrió con una me- otras muchas cosas, del
la Ley Tipo de Túnez sobre sa redonda en la que Ivonne himno nacional mexicano,
derechos de autor de países Sleman (que fue asesora de la imagen de la Virgen
en vías de desarrollo y de jurídica del Instituto Nacio- de Guadalupe, del romance
los acuerdos regionales so- nal de Derecho de Autor de de la Serrana de la Vera, de
bre la materia en el ámbito México) y los profesores los ritos afrocubanos y del
iberoamericano. Después, Miguel Encabo (de la Uni- papel asignado a los tamIsabel Espín, de la
bores en ellos interUniversidad de Sanvinientes. La excurOBJETIVO DEL ENCUENTRO
tiago de Compostesión por los distintos
Las Jornadas tuvieron por objeto países fue completala, se ocupó de la
cuestión en la legisda por el profesor
el estudio de la cultura popular,
lación española, anade las obras inmersas, enraizadas brasileño Víctor
lizando el artículo 10
Drummond, que traen la cultura popular, desde la
y concordantes de la
jo a colación curiosiLey de propiedad indades provenientes
perspectiva preponderante de
telectual y prestando
del Brasil, de Ausla propiedad intelectual
atención particular a
tralia y de distintos
las obras de arte aplilugares de África. A
cadas. La jornada firenglón seguido, Ernalizó con la ponencia de la versidad de Extremadura) y nesto Vila puso de relieve
profesora Caridad Valdés, Rafael Roselló (de la Uni- el papel posible del Estado
dedicada al análisis de la le- versidad de La Habana) tra- en la cultura popular y los
gislación cubana al respecto, jeron a colación, desde una esfuerzos hechos por el
con atención preferente perspectiva práctica, temas CENDA en su difusión.
prestada a la música y a los y asuntos curiosos de la culEl día finalizó con una
tura popular de su respecti- referencia enriquecedora a
ritmos musicales.
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cuestiones penales y procesales relacionadas con la
cultura popular. A ese respecto, el profesor Juan
Mendoza, de la Universidad de La Habana, habló
sobre acciones, procedimientos y medidas cautelares, en tanto que la profesora Mayda Goite, de la
misma Universidad, se
ocupó de faltas, delitos y
penas, cerrando su intervención con muestras de
preciosos bailes y tradiciones cubanas y de otras islas del Caribe.
En el Caribe estábamos,
ciertamente, y por ello no
fue de extrañar que, en medio de una conferencia, fuésemos agasajados por sorpresiva tonada interpretada
por tenor sito en aledaños
muy próximos. Pareció natural que, con puntualidad,
como dando las horas, el
aula en la que estábamos se
llenase de sones traídos por
zancudos. Se dio por sabido
que los ejemplos relativos
a la música popular –La tarara, Clavelitos, El cóndor
pasa– habían de ser interpretados por los ponentes,
con la ayuda inestimable de
la concurrencia. Era obligado terminar con Lecuona, interpretado al piano, y
fue una agradable sorpresa
ver, de colofón, una conga,
magistralmente bailada por
docentes y discentes al
alimón. Cuba.
Con añoranza y para finalizar, digo que, durante
tres días, más de una docena de profesores y más de
un centenar de alumnos
aprendimos todos, hablamos todos en libertad, oímos ajenas opiniones intentando entenderlas, defendimos, en fin y sobre todo, los derechos de los
creadores, poniendo énfasis en decir que de ellos son
las obras del espíritu.
Carlos Rogel Vide es
catedrático de Derecho Civil
en la Universidad
Complutense y presidente de
la Asociación para el Estudio
y la Enseñanza del Derecho
de Autor (Aseda)
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El dramático precio de no hacer nada

¿A cuánto asciende el valor de la cultura en Europa? Los productos culturales son esencialmente intangibles y ello complica
su traslación a términos
económicos y laborales.
¿Cómo cifrar el precio de
un álbum musical, un
DVD o un programa informático? ¿Cuántas perempleos, frente a los
sonas trabajan detrás de
303.000 millones y 5,9 micada uno de ellos? Un inllones de trabajadores de
forme de TERA Consullas actividades derivadas.
El país con mayor aportants ofrece ahora las restación de las induspuestas.
trias culturales a su
El documento
INFORME TERA
nacional
muestra las magniLa aportación de las economía
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de emplenomía continental es
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pasos británicos se
tor automovilístico
encuentra Alemay superior a la de neautomovilístico
nia, donde el rendigocios como el químiento de las inmico. Para hacerse
EMPLEO
dustrias creativas
una idea numérica
alcanza los 162.000
de su repercusión,
Dichas industrias
millones de euros
anotemos que dichas
proporcionan el
gracias a la labor de
industrias propor6,9% del PIB de la
cionan 862.000 mi2,7 millones de trallones de euros (el
bajadores. Francia
UE y dan trabajo a
6,9% del PIB de la
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más de 14 millones
Unión Europea) y
lugar de la clasifide personas
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cación,
con
14 millones de per142.000 millones
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de euros y 1,6 miempleo total generado en
llones empleados. Más resus 27 Estados.
zagado se encuentra el neExisten dos tipos de ingocio creativo italiano, que
dustrias creativas. Las prihace dos años proporcionó
marias elaboran y distri93.000 millones de euros
buyen productos creativos
de beneficios a las arcas
y, según la Comisión Eudel país y 1,4 millones de
ropea, están integradas por
puestos de trabajo a su
el cine, la televisión, la
mercado laboral.
música, la prensa, la publicidad y el software inDESANGRADOS POR LA
formático. Las secundaPIRATERÍA
rias, en cambio, se encarEl otro aspecto que aborgan de comercializar dida el informe de TERA
chos artículos y fabricar
Consultants es el nefasto
los equipos necesarios paimpacto que el fenómeno
ra su utilización: televisode la piratería ejerce sobre
res, consolas, vídeos, orlos resultados de las indenadores o reproductores
dustrias creativas en el
de música.
Reino Unido, Alemania,
El impacto de las inFrancia, Italia y España,
dustrias creativas primapotencias que representan
rias casi duplica al de las
colectivamente el 75% del
secundarias. En 2008 gePIB europeo.
neraron 558.000 millones
A lo largo de 2008, el
de euros y 8,5 millones de
comercio minorista de los

LA HUCHA DE LA CULTURA ESPAÑOLA SE QUEDA VACÍA
En 2008, las industrias creativas españolas aportaron beneficios valorados en 62.000 millones de euros gracias al esfuerzo de 1,2 millones de personas. Se trata de las magnitudes más reducidas de
entre las cinco primeras potencias europeas, muy por debajo del Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. A pesar del pequeño tamaño
del mercado cultural español, fue éste el que más pérdidas registró
hace dos años: 1.707 millones de euros se esfumaron del comercio minorista, llevándose consigo el trabajo de 13.200 ciudadanos.
A la luz de estos datos, resulta evidente que España es el país de
la Unión Europea más castigado por la piratería.
Los españoles gastaron en 2008 casi 1.648 millones de euros en
música, cine y televisión, un 24% menos que en 2004. El mayor descalabro se produjo en el sector discográfico, cuyas ventas cayeron un 57% a lo largo de esos cuatro años. El recorte en la industria cinematográfica fue del 26%, mientras que el mercado televisivo
se anotaba un crecimiento del 149%.
Las caídas en las industrias de la música y el celuloide obedecen

al consumo ilegal de sus productos. Sólo durante 2008, el mundo
discográfico español perdió 436 millones de euros a causa de la piratería digital (413 millones) y física (los 23 restantes). La cantidad
es mayor en el panorama cinematográfico, que hace dos años dejó
de ingresar 703 millones de euros por el mismo motivo: 675 millones correspondieron a la piratería digital y otros 29, a la copia tradicional. En televisión, el sector creativo menos golpeado, las pérdidas ascendieron a 218 millones de euros.
A las industrias creativas primarias tradicionales ya citadas hay
que añadir la del software, que ocupa el tercer puesto en lo que a
impacto de la piratería se refiere, por detrás de la música grabada
y el cine. Según los cálculos de TERA Consultants, el consumo
ilegal de aplicaciones informáticas provoca cada año en España
la desaparición de 350 millones de euros en ingresos y de 2.600
puestos de trabajo.
Unas consecuencias aún más demoledoras que en el caso de la pequeña pantalla.
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constante penetración de
la banda ancha y la tecnología móvil, la digitalización de los bienes creativos y la generalización de
modelos en Internet como
el streaming (utilización
del producto sin almacenarlo en el PC) o la descarga directa. Los expertos en la materia han realizado dos previsiones socinco países analizados
bre el alcance del
dejó de ingresar 9.900 miproblema hasta el año
llones de euros por ventas
2015.
de productos culturales a
La primera de las hipócausa de la piratería. Ello
tesis considera que la pise tradujo, en términos laratería digital seguirá los
borales, en 186.400 puespasos del intercambio de
tos de trabajo destruidos
archivos entre usuarios
en las locomotoras euro(P2P), cuyo crecimiento
peas. Francia se llevó junanual hasta 2015 se estima
to a España la palma en
en un 18%. De cumplirse
cuanto a dinero perdido:
este vaticinio, las pérdidas
vio desaparecer 1.700 mide ingresos por discos,
llones de euros en la copelículas, series de ficción
mercialización de bienes
y software rondarían los
creativos y un total de
32.000 millones de euros
31.400 empleos. El mayor
en Europa dentro de cinco
número de despidos -unos
años.
¿Traducción?:
39.000- se sufrió en el Rei611.300 despidos.
no Unido, país donde los
Aún más preocupante
beneficios que se esfumaresulta el segundo escenario planteado, según el
ron por el consumo ilegal
cual el peso de la piratería
rondaron los 1.400 millodigital crecerá al
nes.
mismo ritmo que el
Idéntico balanIMPACTO
tráfico IP en su conce de pérdidas en el
El comercio
junto (P2P más otras
comercio minoristécnicas como el
ta obtuvo Italia,
minorista de los
streaming o la descon otros 1.400 micinco países
carga directa de arllones de euros,
analizados dejó de
chivos a aparatos).
aunque la destrucSe espera un increción de empleo fue
ingresar 9.900
mento anual del 24%
menor (22.400 permillones de euros
de todo el tráfico IP
sonas). Alemania
en Europa hasta
encajó el cáncer de
2015, y en ese caso
la piratería algo
PIRATERÍA
las industrias creatimejor que sus veciLas pérdidas de
vas perderían 56.000
nos: una merma de
1.200 millones de
ingresos por discos, millones de euros y
habrían de sacrificar
euros y 34.000
películas, series de
1.216.800 empleos.
puestos de trabajo.
ficción y ‘software’
La clase política
Cifras dramáticas,
pero no tanto en
rondarán los 32.000 ha de buscar soluciones. Y pronto. Letérminos comparamillones de euros
gitimar nuevos motivos, ya que el
delos de negocio en
mercado cultural
línea basados en la
alemán es el segunadquisición legal de artído más grande de la UE.
culos culturales para compensar la caída en las venDOS ESCENARIOS
tas de copias físicas y enEl drama económico y sodurecer las penas contra la
cial que la piratería provocompraventa fraudulenta
ca en Europa se incremenpueden guiar ese camino.
tará en el futuro con la

Las industrias creativas europeas perdieron 10.000 millones de euros
y 187.000 empleos a causa de la piratería durante el ejercicio 2008
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Colombia aprueba la ‘Ley
Fanny Mikey’, conquista
histórica para sus actores
El texto fue aprobado en el Pleno del Senado
A. A.

INTERNACIONAL

Los actores colombianos celebraron la nueva Ley en el Senado

versión del articulado contó
con numerosos apoyos institucionales y políticos,
además del respaldo mayoritario de los actores colombianos. Así se pudo
comprobar a raíz de que a
finales de 2008 se celebrara en Bogotá el V Foro Iberoamericano sobre Interpretaciones Audiovisuales.
María Eugenia Penagos
y AISGE ya venían trabajando desde 1996 por la
conquista de los derechos
del actor en Colombia. La
iniciativa se relanzó a partir de los Foros Iberoamericanos y con el aval añadido del proceso exitoso
recién concluido en Chile
y Argentina. Latin Artis ha
felicitado a Penagos por
lograr "una solución buena, equilibrada y susceptible de tener éxito de manera inmediata".
Por otro lado, varios representantes del Congreso
de la República de Co-

lombia también unieron
sus esfuerzos y prestaron
su apoyo al proyecto. Tal
es el caso de las congresistas Lucero Cortés y
Sandra Ceballos, así como
del senador Luis Fernando Velasco. Guillermo Zea
ejerció como asesor jurídico del proyecto y canalizó compromisos como el
de la Dirección Nacional
de Derecho de Autor y su
antiguo director, Fernando Zapata.
El proyecto se debatió
en primer término el 7 de
junio en la Comisión Primera del Senado. Allí hubo de hacer frente a una
ponencia contraria del senador Alfonso Valdivieso,
que defendía posturas afines a la industria de la televisión. Pese a ello, el texto consiguió la aprobación
y remisión para su debate
al Pleno del Senado del 17
de junio, el último de la legislatura. En él, la ponen-

cia del senador Luis Fernando Velasco, ratificando que el proyecto venía
aprobado por la Cámara de
Representantes, permitió
que la votación se inclinara finalmente a favor de los
intereses de los actores.
A la sesión parlamentaria del jueves 17 de junio
asistieron 196 actores y actrices representativos de la
televisión colombiana, con
María Eugenia Penagos a
la cabeza. Entre ellos figuraban Pepe Sánchez, Sebastian Martínez, Alejandra Borrero, Kathy Sáenz,
Haydee Ramírez, Víctor
Hugo Cabrera, Javier
Sáenz, Myriam de Lourdes, Carolina Sabino,
María Fernanda Yépes,
Marcela Mar, Cristina
Umaña, Patricia Castañeda, Carolina Gómez, Sandra Reyes, Manuel José
Chaves, Roberto Cano,
Juan Sebastián Aragón, Ximena Palau, Nórida Rodríguez, Toto Vega, Nicolás
Rincón, Carmenza González, Margarita Rosa Arias,
Andrés Sandoval, Yaneth
Waldman,
Carolina
Gaitán, Alejandra Sandoval, Alejandra Silva, Tiberio Cruz, Fabián Mendoza,
Cristian Pachón, Julio César Herrera, Jenny Vargas,
Norma Nivia, María Cristina Galindo, Germán Escallón, Gustavo Corredor,
Estefanía Gómez, Jimena
Durán, Ximena Erazo, José
Luis García, Julián Román,
Manuel González, Eliana
Salazar, Andrés Suárez,
Ana María Medina, Bibiana Corrales, Ricardo Leguízamo, Santiago Reyes,
Marcela Gallego, Jenny
Osorio, Heidy Bermúdez,
Aida Bossa, Andrés Torres
o Sandra Beltrán.
La ponencia del senador Valdivieso, favorable a
las cadenas de televisión,
cosechó sólo cinco votos
a favor. La del senador Velasco, en cambio, obtuvo
64 votos a favor y 21 en
contra. Con este resultado,
el proyecto de ley se convirtió en la ley Fanny Mikey.
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Abel Martín, Pilar Bardem y Fernando Marín presentan las cuentas de 2009 a los socios

Amplio respaldo de los socios
a la gestión del ejercicio 2009
Aprobación unánime a una recaudación que ha crecido en
más de cinco puntos pese al contexto de crisis generalizada
INMACULADA SANCHÍS

Las asambleas territoriales
de socios celebradas en las
delegaciones de AISGE en
Barcelona, Sevilla, Valencia, San Sebastián y Santiago precedieron a la Asamblea General que tuvo lugar
en Madrid el pasado 7 de
junio. En todas estas reuniones se aprobó la gestión
de la entidad a lo largo de
los doce meses de 2009. El
ejercicio, que estuvo marcado por la incertidumbre
económica y social, ha recibido un sobresaliente por
parte de nuestros socios,
que han valorado la gestión
responsable llevada a cabo
en AISGE en su empeño
por recaudar las cantidades
que marca la ley y repartirlas entre sus titulares con el
menor coste.
La crisis económica generalizada presagiaba un
año de dificultades para toda la sociedad, incluidos los
colectivos que integran AISGE. Pese a ello, el modelo

Panorámica de los asistentes a la Asamblea General

de gestión implantado por
la entidad a lo largo de estos últimos años ha permitido superar este periodo de
inestabilidad “con solvencia y sin necesidad de hipotecar el futuro de nuestra entidad”. Tales fueron las palabras del director general
de AISGE, Abel Martín,
cuando en la Asamblea General Ordinaria procedió a
presentar las cuentas y la
Memoria de Actividades ante los socios presentes.
AISGE pudo cerrar el

ejercicio 2009 con una tasa
de administración del 4,39
por ciento, lo que supone un
importante ahorro respecto
a los gastos de administración de la entidad. Esta tasa
es el indicador de la parte
de ingresos de recaudación
que se destinan a financiar
los gastos necesarios para
obtener tales ingresos. En
consecuencia, cuanto menor sea dicha tasa, menor es
también la parte de ingresos que se han utilizado para sufragar los gastos coti-

INSTITUCIONAL

Tras más de 16 años de
gestiones, el gobierno colombiano ha dado luz verde a una ley que reconoce,
por primera vez en la historia, derechos intelectuales a los actores de este
país. A partir de ahora, estos artistas recibirán una
remuneración equitativa
por la emisión pública de
las obras audiovisuales, así
como por su puesta a disposición y alquiler.
En el proceso de esta
importante conquista legislativa ha sido decisiva
la aportación del Círculo
Colombiano de Artistas
(CICA), con su presidenta, María Eugenia Penagos, a la cabeza; así como
el respaldo técnico de AISGE y del abogado Guillermo Zea y la intermediación política de la congresista y actriz Lucero
Cortés. "El logro obtenido
en Colombia es un éxito
para todos los actores y actrices de Iberoamérica", resumió la asociación de
nuevo cuño Latin Artis en
un comunicado.
Hace dos años ya se
había presentado un proyecto de ley para el actor al
Congreso de la República
Colombiana, pero entonces
tuvo que retirarse tras ser
objeto de diversas observaciones y modificaciones.
En consecuencia, se optó
por presentar un proyecto
nuevo que recogiera las
modificaciones y mejoras
planteadas. Esta segunda
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dianos de la gestión.
La Memoria 2009 refleja que AISGE recaudó durante el pasado ejercicio casi 34 millones de euros, una
cifra que constituye un incremento del 5,54 por ciento con respecto a la obtenida a lo largo del año anterior. Esta cantidad permite
“mantener una tendencia estable y de consolidación de
los ingresos de la entidad”,
según Martín. Por otro lado, la cifra de reparto de derechos superó ligeramente
en 2009 la de 2008, hasta
alcanzar los 24 millones de
euros. La Memoria detalla
los procesos de reparto
abordados en el pasado ejercicio y confirma que su éxito se debe a la aplicación
como principios fundamentales del rigor, la objetividad, la transparencia y
la exactitud. Tales son los
pilares sobre los que se
asientan las normas que rigen los sistemas de reparto
de la entidad.
Tras la lectura de la Memoria 2009, Martín corroboró que AISGE se mantiene “a la cabeza” de las
entidades que gestionan los
derechos de artistas audiovisuales en todo el mundo.
VOTACIONES ABRUMADORAS
Los socios respaldaron este
modelo de gestión con la seguridad de que los fundamentos o bases de la entidad son sólidos y permiten
garantizar el futuro. Así, los
resultados de las votaciones
en las distintas asambleas
arrojaron un resultado abrumador, con la aprobación
unánime de todos los votantes. Ello se tradujo en
que la Memoria de Actividades de 2009, el Balance
de Situación y la cuenta de
resultados obtuvieran el respaldo de 1.426 votos.
Asimismo, se ratificó
por un total de 1.187 votos a
favor y dos únicas abstenciones al auditor de Cuentas para el ejercicio 2010,
Carlos Puig Marcos, un profesional que ya ha desempeñado esta misma función
en ejercicios anteriores.
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Más del 95 por ciento de los electores respaldaron la lista única presentada
INMACULADA SANCHÍS

Pilar Bardem continuará
siendo la presidenta de AISGE para los próximos cuatro años, después de las
elecciones para renovar el
Consejo de Administración
que se celebraron el pasado
el pasado 27 de junio. Como ya sucediera en los comicios de 2006, en esta ocasión la candidatura encabezada por la destacada actriz
era la única que concurrió
al proceso electoral. Junto
a Bardem figuran en la lista
otros 94 compañeros de las
diversas disciplinas que integran AISGE: actores, dobladores y bailarines. Los
25 primeros serán, a partir
de este mismo mes de julio,
los ocupantes del Consejo,
el máximo órgano ejecutivo de la casa.
En esta ocasión ejercieron su derecho al voto -bien
de forma presencial a través
del voto por correo- un total
de 723 socios. Todos introdujeron la papeleta con la
lista de Bardem, salvo dos
votos en blanco y 31 sobres
que fueron declarados nulos. En consecuencia, los
690 votos aglutinados por
la candidatura de Pilar Bardem en las diferentes mesas electorales representan
un 95,43 por ciento de respaldo electoral para esta
candidatura única.
Las elecciones tuvieron
lugar el domingo 27 de ju-

nio en una jornada única
para las seis delegaciones
de la entidad. El día transcurrió tranquilo y sin incidencias, y todas las mesas
electorales pudieron constituirse de forma puntual
para que los socios pudieran ejercer su derecho al
voto entre las nueve de la
mañana y las ocho de la
tarde.
Los 95 integrantes de la
lista ganadora representan
todos los territorios, edades e intereses de la masa
social. Son muchos los artistas de la candidatura de
2006 que repiten en sus
puestos, pero también figuran nuevos respaldos: los
de José María Pou, Paca
Gabaldón, Eduardo Jover,
Luisa Gavasa, Paloma Escola, Enric Majó, María Almudéver, Fernando Morán,
Álvaro de Luna, Marta Angelat, Ana Goya o las bailarinas Cuca y Carolina
Gómez, entre otros.
Los veinticinco titulares
-la mayoría han integrado
el Consejo de Administración durante los últimos
ocho años- habrán de abordar los nuevos retos sociales, económicos y tecnológicos del nuevo cuatrienio,
así como, en palabras de
Pilar Bardem, “consolidar
definitivamente el gran
proyecto colectivo de AISGE y Fundación AISGE
que se empezó a tejer en
abril de 2002”.
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La candidatura de Pilar Bardem
renueva su compromiso con
AISGE por cuatro años más
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LA LISTA
1. Pilar Bardem
2 . Fernando Marín
3. Sergi Mateu
4. José Luis García Pérez
5. Cristina Plazas
6. Mario Pardo
7. Isabel Blanco
8. Asunción Balaguer
9. Xabier Elorriaga
10. Maite Blasco
11. Salvador Vives
12. Willy Arroyo
13. Amparo Climent
14. Jorge de Juan
15. Carlos Castel
16. Alicia Agut
17. César Sánchez
18. José Manuel Cervino
19. Nicolás Dueñas
20. Mercé Managuerra
21. Laura Hormigón
22. Frank Capdet
23. Josean Bengoetxea
24. José Manuel Seda
25. Emilio Gutiérrez Caba

MIRANDO AL FUTURO
El programa electoral de la
comunicación comprendan
candidatura vencedora consla eficiencia y beneficios sotaba de dos partes fundaciales de ese derecho.
mentales: un balance de los
7. Defender a ultranza los inobjetivos cumplidos durante
tereses y derechos intelecel periodo 2002-2009 y los
tuales del colectivo, trabaretos para los próximos cuajando en la posible reforma
tro años. Entre los éxitos del
de la Ley de Propiedad Inteperiodo concluido, Bardem
lectual u otras normas de indestaca que la tasa de adcidencia en la materia.
ministración sea ahora doce
8. Desarrollar mesas redonveces inferior a la de 2001,
das, seminarios o encuenuna cifra de ingresos media
tros para divulgar y hacer acde 31 millones de euros
cesibles temas de interés paanuales o que en estos ocho
ra los socios.
años se hayan repartido
9. Potenciar la tarea forma162,6 millones. AISGE se ha
tiva y promocional en beneconsolidado como entidad de
ficio de los socios.
referencia en el sector au- Una socia deposita su voto en la mesa electoral de Madrid, integrada, por José 10. Poner en marcha el cendiovisual tanto a nivel nacio- Luis Manrique (vocal), Rafael Calvo (presidente) y Artur Palomo (secretario)
tro de artes escénicas intenal como internacional, para
gral de Madrid, que contará
beneficio de sus más de 8.800 miembros.
con cuatro salas dotadas de todos los medios técnicos precisos para desaDe cara al futuro más inmediato, éstos son los grandes desafíos que se plan- rrollar cursos, seminarios, talleres o ensayos.
tea el Consejo de Administración electo:
11. Reforzar la posición de AISGE en las instituciones y organizaciones in1. Mantener la racionalización del gasto, según los principios de austeridad ternacionales, extendiendo los derechos de actores y bailarines a otros paíy responsabilidad, sin descuidar el buen funcionamiento de los servicios que ses y colaborando en que puedan desarrollar la gestión colectiva.
desarrolla la entidad y su Fundación.
12. Seguir desarrollando la política de comunicación institucional a través
2. Desarrollar un nuevo estudio sobre la situación sociolaboral del colectivo de la revista AISGE ACTÚA, la página web y un nuevo boletín digital de nopara mejorar las previsiones futuras de prestaciones asistenciales.
ticias.
3. Abordar el mercado de las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de ex- 13. Ampliar y garantizar el régimen de ayudas asistenciales como una de
plotación de las obras, ampliando la recaudación y el reparto a las "nuevas ven- las grandes prioridades de todo el proyecto AISGE.
tanas de explotación" (Internet y TDT).
14. Apuntalar el proceso de modernización tecnológica de la entidad en todos
4. Culminar el proceso de modernización de las normas que rigen la actividad los ámbitos de su actividad.
de AISGE para reforzar la eficacia, transparencia y rigor en la gestión, al 15. Afrontar con la mayor solvencia posible los conflictos generados ante la
tiempo que se ofrecen cada vez más servicios y derechos al socio.
Comisión Nacional de la Competencia.
5. Trabajar en mejora de la imagen de la gestión colectiva y los derechos 16. Impulsar vías de solución adecuadas que propicien la negociación de
de propiedad intelectual, tan dañada en los últimos años por causas ajenas acuerdos con aquellos usuarios que aún no satisfacen derechos a AISGE, con
a AISGE. En este sentido, ampliar de cara a las fuerzas político-sociales la la- especial referencia a Sogecable.
bor pedagógica sobre los derechos y el modelo de gestión que ha implanta- 17. Seguir anteponiendo el interés colectivo al particular, la legalidad a la
do AISGE.
arbitrariedad, la transparencia a la opacidad, el rigor y el análisis a la impro6. Consolidar la copia privada digital bajo la base de su legitimidad jurídica y visación, el respeto y respaldo a los compañeros frente a cualquier suerte de
económica, así como desplegar todos los esfuerzos para que los medios de
injusticia, necesidad acreditada o infortunio.

I INSTITUCIONAL I

aisge

SUPLEMENTO DE INFORMACIÓN

Martín, Bardem y Elorriaga, junto al Rey Don Juan Carlos
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Pilar Bardem y Abel Martín intercambiaron
impresiones con los monarcas en un tono distendido
han traído efectos perversos”.
La categoría digital recayó en dos argentinas del
diario Clarín, María Arce
y Paula Lugones, que recorrieron la Ruta 66 estadounidense para radiografiar aquel país en los días
inmediatamente anteriores
a la elección presidencial
de Barack Obama. El trabajo se publicó tanto en la
edición de Internet como
en la de papel.
La distinción en la categoría de prensa fue a parar a Eliane Brum por un
artículo para la revista
Época sobre el Islam entre la población negra brasileña. Una imagen de Manuel Saldarriaga para El
Colombiano, rotativo de
Medellín, obtuvo el premio de fotografía. En ella
se ve a unos críos jugando, distraídos, en medio de
un cultivo cocalero. El escritor Juan Villoro también
obtuvo un trofeo por un reportaje para El Periódico
de Cataluña sobre la violencia en México. El título

INSTITUCIONAL

Una alta representación de
AISGE –con su presidenta, Pilar Bardem, y su director general, Abel
Martín, a la cabeza– asistió
el pasado 13 de abril en la
Casa de América de Madrid a la entrega de los
Premios Internacionales de
Periodismo Rey de España, de los que se fallaba
la edición 27, y el Premio
Don Quijote. Los galardones, instaurados por la
Agencia Efe, distinguen
los mejores trabajos periodísticos del ámbito iberoamericano y premiaron
a profesionales de Argentina, Brasil, Colombia,
México y España.
El evento sirvió para
que los representantes de
AISGE pudieran departir,
durante largos minutos y
en tono distendido, con
don Juan Carlos y doña
Sofía sobre la situación del
oficio del actor y las entidades de gestión en España. Además de Bardem
y Martín, en los corrillos

informales también participaron los socios de AISGE Álvaro de Luna, Liberto Rabal y Xabier Elorriaga, éste también consejero de la entidad y patrono
de la Fundación AISGE.
En su discurso, don
Juan Carlos destacó que los
galardones de la Agencia
Efe “son ejemplo de un periodismo que es capaz, sobre todo, de iluminar a los
ciudadanos o descubrirles
nuevas perspectivas”. A
juicio del jefe del Estado,
estos Premios Internacionales “reflejan el dinamismo del periodismo de hoy
y la evolución, también
tecnológica, de las ciencias
de la información”.
En esa misma línea se
pronunció el presidente de
la Agencia Efe, Álex Grijelmo, para quien la irrupción de Internet en nuestras vidas equivale a convivir con “un basural lleno
de joyas”. Y es que las
nuevas redes informativas
constituyen una doble novedad: “Nos proporcionan
ventajas, pero a la vez nos
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De Luna, Martín, Bardem y Elorriaga, con la Reina Doña Sofía

AISGE, con los Reyes en los
premios de la Agencia Efe
ANTÓN MARIÑA
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de este trabajo era La alfombra roja, el imperio del
narcoterrorismo.
Dos periodistas de
TVE, Antonio Carreño y
Rosa de Santos, triunfaron
en el apartado televisivo
por un reportaje, Ellacuría,
crimen sin castigo, sobre
el asesinato de seis jesuitas en El Salvador. En radio, por su parte, fue Nieves Concostrina la galardonada gracias a un documento sonoro en torno a El
Quijote. Por último, el escritor Juan José Millás se
llevó el VI Premio Don
Quijote gracias a su artículo Un adverbio se le ocurre a cualquiera, publicado
en Interviú, y en el que recrea una idea que él atesoraba en su infancia: “Abrir
una tienda de palabras”.
Además de la Agencia
Efe, los Premios Internacionales de Periodismo
están convocados por la
Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID). Su dotación asciende a 6.000 euros por categoría, salvo los 9.000 euros estipulados para el
apartado Iberoamericano.
Esa misma cantidad es la
que corresponde al Premio
Don Quijote. La ceremonia en la que participó
AISGE se abrió con un homenaje a las 96 víctimas
del accidente aéreo en el
que perdió la vida el presidente polaco, Lech
Kaczynski.
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AISGE vuelve a superar con nota alta el segundo informe de la agencia estatal

LA FUNDACIÓN AISGE
Los fondos asistenciales y
de promoción de las entidades de gestión son cantidades que se nutren principalmente del 20% de la
recaudación por la compensación equitativa de
copia privada. El estudio
concluye que las entidades de gestión cumplen,
en todos los casos, la normativa que regula el uso
de estos fondos, si bien recomienda una mayor regulación al respecto para
articular un sistema que

GESTIÓN COLECTIVA

FRANCISCO GIMÉNEZ

los prejuicios y estereotipos hoy vigentes. AISGE
y el resto de las entidades
de gestión ya han mostrado su disposición a colaborar en estas campañas
de sensibilización, que en
el ámbito de los actores
son determinantes: las muchas dificultades de la profesión pasan inadvertidas
entre los ciudadanos, lo
que a veces condiciona su
actitud con respecto a este
sector del mundo de la
cultura.
Por otro lado, los socios de las entidades de
gestión consideran de forma unánime que estas entidades son insustituibles
para defender sus derechos y constituyen el mejor sistema existente en la
actualidad. Los miembros
de las entidades demandan
que éstas amplíen sus actividades hacia sociedades
de servicios más allá de la
mera gestión de los derechos de propiedad intelectual, algo que muchas de
ellas ya están haciendo.
La gestión de AISGE (en la imagen, su sede madrileña) sale reforzada con el informe AEVAL, que puede leerse íntegramente en la web de este organismo

garantice la transparencia
en la gestión.
En este sentido, el informe destaca que algunas
entidades gestionan estos
fondos a través de una
Fundación, y no de forma
directa. Tal es el caso de
la Fundación AISGE. AEVAL considera más positiva esta segunda vía de
gestionar los fondos porque las fundaciones presentan un mayor grado de
transparencia y publicidad
–han de cumplir una nor-

mativa específica al respecto–.
El informe también
señala que las actividades
promocionales priman sobre las demás, si bien cada
entidad desarrolla una gestión diferente. En el caso
de los productores, por
ejemplo, no hay actividad
asistencial, mientras que
los actores tienen en este
ámbito uno de los pilares
principales de su Fundación. No en vano, desde
su constitución AISGE ha

considerado prioritaria la
atención y asistencia a la
profesión en los momentos de dificultad.
PERCEPCIÓN SOCIAL
El informe concluye que
ni los derechos de propiedad intelectual ni las entidades de gestión son bien
conocidos por la sociedad
española. De las encuestas y entrevistas realizadas entre la población se
extrae una conclusión relevante: existe una actitud

favorable hacia la protección de los derechos de
propiedad intelectual, pero al mismo tiempo también se encuentra muy
asentado el principio del
acceso libre y gratuito a
los contenidos culturales,
lo que AEVAL destaca
como una relevante contradicción.
Además, el estudio
afirma que la ciudadanía
no tiene una idea clara de
lo que es el “canon digital”. Eso sí: la predisposi-

ción al respecto es claramente negativa.
Por todo ello, la Agencia AEVAL cree necesario emprender campañas
para sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre el valor de la cultura y
la creación artística. Se
trataría así de acabar con
la actual conciencia social
sobre la piratería y, sobre
todo, de transmitir una
imagen de los artistas más
acorde con la verdadera
realidad, para desmentir

LA GESTIÓN EN EUROPA
El informe ha comprobado que el sistema español
es muy similar al de los
otros países europeos, con
las diferencias entre los
dos sistemas jurídicos de
nuestro continente: el modelo continental, adoptado en la mayoría de los
países de nuestro entorno,
y el modelo anglosajón,
que se basa en el copyright
y que en Europa sólo se
aplica en Reino Unido e
Irlanda.
Asimismo, afirma que
nuestro sistema de gestión

ACTÚA

GESTIÓN COLECTIVA

AEVAL ratifica que las entidades son el sistema
más eficaz para gestionar la propiedad intelectual
La Agencia Estatal de
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad
de los Servicios (AEVAL), adscrita al Ministerio de la Presidencia, ha
publicado el segundo informe sobre la evaluación
del sistema de gestión colectiva de los derechos de
propiedad intelectual. Este informe (disponible en
su integridad en www.aeval.es) se ha centrado en
analizar la función social
que la Ley establece para
las entidades de gestión
(AISGE, en el caso de los
actores), y dentro de este
ámbito, en cómo se gestionan los fondos asistenciales y promocionales. El
estudio también se ocupa
de cuál es la percepción
que de estas entidades tiene la sociedad española,
los usuarios y miembros
de las mismas, además de
realizar una comparativa
para comprobar cómo se
gestionan estos derechos
en el resto de Europa.
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de los derechos de propiedad intelectual está sometido a los mismos cambios
y desafíos que los del resto de los países europeos,
por lo que su evolución
deberá ir ligada a la que se
realice en la Unión Europea.
EL AVAL DE LA AGENCIA
Frente a algunas polémicas habidas en los medios
de comunicación y la aparente imagen negativa que
padece alguna entidad de
gestión, la Agencia AEVAL respalda y aprueba
por segunda ocasión la
gestión desarrollada por
las entidades de gestión.
Y lo hace tras un análisis
cuantitativo y cualitativo
de todas sus cuentas y criterios de gestión.
No se trata de ningún
cheque en blanco. Todo lo
contrario, ya que AEVAL
recomienda una mayor regulación y mejoras en diferentes ámbitos. Con todo, el análisis realizado de
la Agencia demuestra que
la gestión de las entidades
es eficaz y acorde con la
ley vigente.
Por este motivo, en las
consideraciones finales
AEVAL no sólo avala el
sistema de gestión colectiva de derechos vigente
en la actualidad –del que
considera precisa una mayor regulación–, sino que
afirma que la existencia de
un pequeño número de entidades especializadas se
presenta como la mejor y
más eficaz opción, frente a
otras alternativas como la
liberalización del mercado de derechos de gestión
colectiva o la prestación
de estos servicios por el
sector público.
En relación con esto último, y frente a los riesgos
de monopolio en la gestión, AEVAL afirma que
el conjunto de obligaciones legales que en España
pesan sobre las entidades
de gestión contrarrestan la
posición de dominio que
las entidades puedan llegar a ostentar.
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PERIODISMO 3.0,

LA ERA DE LA CONVERSACIÓN
Revolución tecnológica y tranformación social
GIORGINA CISQUELLA
PERIODISTA

a revolución digital,
que empezó a ganar
adeptos en la última
década del siglo XX, ha
venido para quedarse y en
menos de veinte años ha
removido los cimientos del
periodismo tradicional que
un día sí y otro también se
plantea como sobrevivir en
los tiempos de la información multipantalla. Hace ya
más de tres años, Juan Luis
Cebrián, director-fundador
de El País y actualmente
presidente ejecutivo del
Grupo Prisa, dejó estupefacto al auditorio durante
una de sus conferencias
pronunciada en Madrid
cuando dijo: “Si me tocara
ahora fundar El País lo
haría en la red y, en todo
caso, publicaría una versión de ese producto en papel”. No se trataba de una
boutade, simplemente
constataba una realidad imparable.
Los cambios se han
producido a velocidad de
meteorito. Primero, a mediados de los 90, los periódicos, empezando por
El Mundo, se apuntaron a
la modernidad colgando
sus ediciones de papel en
Internet (periodismo 1.0);
después crearon las versiones digitales interactivas con aplicaciones multimedia, renovando continuamente las entradas de
noticias (periodismo 2.0),
y ahora afrontan el reto de
entablar conversación con

L

INTERNET Y COMUNICACIÓN

TRIBUNA

A partir de la experiencia del
11-S, los blogueros fueron una
fuente de información inmediata
y colapsaron la red
sus lectores, conocer sus
preferencias y hacerles
partícipes de la información (periodismo 3.0). Este último término fue
acuñado en 2001 por el periodista y profesor universitario norteamericano Dan
Gillmor, considerado el
padre del periodismo cívico o ciudadano, a partir de
la experiencia del 11-S,
cuando los blogueros se
convirtieron en una fuente
de información inmediata
y colapsaron la red. En

aquel momento ya se empezó a hablar de Internet
como medio de comunicación, aunque algunos jueces no lo tengan claro.
PARTICIPAR, COMPARTIR,
ESCUCHAR

En España varias iniciativas constatan la preocupación de los medios por encontrar su espacio en el
mundo conectado. Por
ejemplo la creación (año
2007) de una sección específica ‘Yo, periodista’,
dentro de la edición digital
de EL PAIS.com. En ella
se invita a los lectores a
mandar sus noticias, sus fotos, sus audios y sus videos,
y además abre la puerta a
los comentarios y opinio-

nes de los internautas sobre las noticias publicadas
por los profesionales. Más
recientemente el diario
francés Le monde ha decidido experimentar con ‘Le
post’, una fórmula que
combina la información de
periodistas profesionales
con los amateurs, que agregan sus noticias y comentarios.
Otra propuesta mixta es
la que utiliza el portal canadiense NOW PUBLIC,
dedicado especialmente a
noticias sociales aportadas
por los usuarios, que mantiene un acuerdo de distribución con la agencia Associated Press. No han sido
los primeros. Siguen la estela de los pioneros del llamado “periodismo ciuda-

dano”, como el portal de
noticias ‘Ohmynews’, creado en Corea en el año
2000, que cuenta con mas
de 50.000 periodistas ciudadanos que colaboran desde 65 países. Sus creadores
apostaron desde el principio por aprovechar “la inmediatez y el espacio ilimitado” de Internet y dar
al lector la posibilidad de
opinar sobre la actualidad
y compartir sus historias en
el ciberespacio.
Otro portal pionero del
periodismo ciudadano, ‘El
morrocotudo’, nació y ha
creado escuela entre los internautas chilenos. Fue fundado en 2005 por un grupo
de blogueros muy activos en
la zona del altiplano, en Arica y Parinacota, que deci-

dieron lanzarse a hacer un
diario donde el 90 por ciento de las noticias están escritas por ciudadanos no
profesionales. Ellos aportan
historias y acontecimientos
ausentes en las grandes
agendas oficiales, y se centran la proximidad, en el interés de lo local para toda
una comunidad que esta fuera de los circuitos informativos habituales. El periodismo participativo no ha
parado de crecer en Chile, y
otros siete periódicos regionales han seguido el ejemplo de ‘El morrocotudo’.
PLATAFORMAS DE
PERIODISMO CIUDADANO

La crisis del sector, la dificultad de los estudiantes

ACTÚA

BUSCAR SALIDAS

La crisis del sector y la falta de
puestos de trabajo ha disparado
las iniciativas para aprovechar las
posibilidades que ofrece Internet
de periodismo para acceder a un puesto de trabajo
en los medios de comunicación convencionales, ha
disparado las iniciativas
para aprovechar las posibilidades que ofrece Internet. Nadie exige título ni
carrera terminada para colaborar, por ejemplo, en las
páginas de BOTTUP, una
red social sin ánimo de lucro creada a principios de
2007 por un pequeño grupo de jóvenes periodistas
españoles. El objetivo de
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Bottup, según sus fundadores, es “ofrecer una plataforma para que la ciudadanía pueda decidir y
transmitir lo que realmente le interesa y que pueda
hacerlo de manera profesiona”l. Para lograrlo, los
periodistas de la redacción
de Bottup –acrónimo de la
expresión inglesa “From
Bottom up” (Desde abajo
para arriba)–, trabajan directamente para ella. Su
misión principal es contrastar y verificar la información recibida por parte
de los periodistas ciudadanos, que deben registrarse
para obtener su carnet de
prensa. También acepta la
colaboración gratuita de
periodistas profesionales.
El equipo se mantiene gracias a la pequeña fundación NXTmedia, que invierte en Bottup los ingresos que obtiene realizando otros trabajos para
terceros.
Todavía más evidente
es el título elegido por otro
grupo de estudiantes de
periodismo de Madrid y
Sevilla para empezar a
practicar su profesión: ‘Sin
futuroysinunduro.com’.
Un blog colectivo que antepone la utopía al desencanto con estos principios:
“Intentaremos renovar el
periodismo con una nueva
generación de futuros periodistas digitales, aquellos que sepan manejar todas las herramientas sociales que Internet y la web
2.0 ponen a disposición de
todos los ciudadanos. Por
una sola razón: porque
ahora podemos volver a
ser el cuarto poder que hemos cedido al poder
económico”.
Para todo aquel que
quiera estar a la última en
la práctica real de periodismo ciudadano es aconsejable consultar el blog
‘Periodismociudadano.
Com’, que recoge propuestas, entrevistas y todo
tipo de portales relacionados con el tema: altamente
recomendable para los estudiantes de periodismo
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que deseen iniciarse en la
profesión antes de enmarcar su título. Practicar en
un blog comunitario es la
mejor carta de presentación cuando los currículum de papel están prácticamente abolidos y la mayoría de las veces van a la
papelera.
EL MUNDO MULTIMEDIA

CAMBIO MULTIMEDIA

La explosión de Internet también
ha llegado a televisiones y radios,
rompiendo su monopolio para
ver y escuchar lo que pasaba

TRIBUNA

La onda expansiva de la explosión de Internet también
ha llegado a las grandes televisiones y emisoras de radio, rompiendo su histórico
monopolio para ver y escuchar lo que pasaba en el
mundo. Si Google se ha
convertido en una herramienta casi imprescindible
para buscar datos en la red,
su plataforma de vídeos,
YouTube, adquirida por la
compañía en el año 2005,
ha cambiado los hábitos del
espectador/internauta, ofreciéndole un menú con millones de ofertas, además
de poder cocinar su propio
plato. Desde entonces las
plataformas de video no
han hecho más que multiplicarse.
La gran reducción de
costes en los equipos de
grabación de imágenes, la
utilización de los móviles
y todo tipo de dispositivos,
permite hoy que cualquier
ciudadano pueda generar
sus propios vídeos y lanzarlos al ciberespacio. Es
verdad que la red está llena de ruido, de imágenes
basura sin ningún interés,
polémicas y perniciosas,
pero también lo es que
ofrece la posibilidad de
transmitir información audiovisual, de forma mucho
más rápida y sencilla que
la que utilizan las televisiones convencionales. De
hecho, las grandes cadenas
que al principio eran reticentes a utilizar imágenes
de Internet –debido a que
muchas de ellas tienen mala calidad– cada vez las incorporan con mayor frecuencia, al comprobar que
el telespectador prefiere ver
la noticia sea como sea y
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que las cámaras profesionales no pueden estar en todas partes.
Otro dato significativo
es la presencia cada vez mayor de las televisiones generalistas en Internet, con
portales de televisión a la
carta como el que inauguró
Televisión Española hace
año y medio, consciente de
una realidad que está a la
vuelta de la esquina. La del
telespectador/internauta que
elabora su propia programación eligiendo el programa que quiere y a la hora
que quiere. De hecho, la red
se ha convertido en un portal de estrenos, puesto que
muchas veces las cadenas
la utilizan como plataforma
de lanzamiento para el primer capítulo de una serie de
temporada, antes de emitirlo en su propio canal.
Las televisiones generalistas también buscan fórmulas para interactuar con
sus espectadores e invitarles a la participación. Entre las experiencias a reseñar, la realizada por
La2noticias, hace tres años,

durante una etapa en que
me correspondió dirigir este informativo. Entonces se
incorporó la sección llamada ‘Cámara abierta’, que
ofrecía a los ciudadanos la
posibilidad de enviar sus
videos, contar sus historias
y denuncias, siempre y
cuando tuvieran un contenido riguroso e informativo. Una sección que posteriormente dio nombre a un
programa específico sobre
Internet, ‘Cámara abierta
2.0’, que ahora incluye un
apartado del mismo tipo
llamado ‘Tú ruedas’.
LA VOZ DE LOS SIN VOZ

Separar el ruido, desechar
la mentira, elegir bien el territorio por el que navegamos. Ése es el gran reto de
la conversación en Internet.
Si sabemos hacerlo podemos encontrar propuestas
alternativas muy interesantes que han conseguido dar
voz a los que no la tienen.
Como por ejemplo TVLATA, un canal de televisión
nacido en las favelas de Salvador de Bahía, un lugar
que sólo aparecía en las noticias para hablar de miseria, drogas y violencia. La
idea se puso en marcha en
2007, con el apoyo de la
Agencia Española de Cooperación Internacional y el

grupo cultural y juvenil Baguncaco, ayudados técnicamente por Neokinok, un colectivo coordinado por Daniel Miracle que trabaja en
la creación audiovisual y la
televisión experimental.
Un local de 70 metros
cuadrados se ha convertido
en la sede de la cadena, donde los jóvenes aprenden a
hacer su propia televisión y
cuentan historias de su barrio. Ellos deciden los contenidos y además son actores, presentadores, cámara.
Con una proyección mucho más internacional funciona ‘Global Voices’, una
web creada en 2005 y administrada desde la Escuela
de Leyes de la Universidad
de Harvard. Su intención es
crear una gran familia online con implantación en distintos puntos del planeta,
entre ellos España. Entre sus
objetivos fundacionales figura el de defender la libertad de expresión en forma
universal y proteger el derecho de los periodistas ciudadanos para reportar sobre
eventos y opiniones sin temor a censura o persecución. Se puede colaborar como autor o como traductor,
utilizando todos los dispositivos de colaboración participativa como son los
blogs, los podcasts, paginas
photo sharing y videoblogs.

LA REVOLUCIÓN
‘BLOGUERA’

Uno de los factores que
más contribuyen a definir
ésta como la Era de la
Conversación es la explosión de los blogs y su engarce con las redes sociales. Se han volcado ya ríos
de tinta para debatir qué
son, para qué sirven y si,
finalmente, se quedarán en
una simple moda de temporada que acabará diluyéndose por agotamiento. Pero mientras llega el
futuro, ahí están, millones
y millones de personas y
grupos sociales –se cifran
en unos 80 millones de
blogs– interactuando en un
espacio invisible que comunica al planeta de punta a punta.
Es verdad que para muchos esto es un juguete de
usar y tirar, un entretenimiento egocentrista, pero
también lo es que miles de
ciudadanos se han jugado
la vida para contar lo que
pasaba en su ciudad y en
su país y saltar las fronteras del silencio. Gracias a
los blogueros de Birmania,
de China –que encabeza la
clasificación de países censores–, de Irán o de Egipto
hemos conocido realidades ocultas por la falta de
libertad de expresión. En

el último informe de Reporteros sin Fronteras aparece la cifra:más de 150
blogueros, ciberdisidentes
e internautas han sido detenidos y encarcelados en
todo el mundo durante
2009 por expresar sus opiniones en la red. Muchos
ellos han hecho posible
que pudiéramos ver imágenes de manifestaciones
prohibidas y de represión,
casi al minuto, que han saltado de la red a los periódicos y a las televisiones
de todo el mundo.
La posibilidad de contar las cosas que suceden,
desde donde suceden, en
tiempo real, ha provocado
que plataformas tan sencillas como Twitter sean fundamentales en momentos
de conflicto. Un ejemplo
claro se produjo durante el
terremoto de Haití. Tal como ha explicado detalladamente la periodista de El
País y bloguera Rosa Jiménez Cano –en el periódico
y en su bitácora–, esta plataforma de microblogs ha
conseguido suministrar información básica a pesar
de la escasa infraestructura
tecnológica del país.
Ciudadanos, médicos,
cooperantes y corresponsales en la zona han utilizado sus móviles para ir
contando lo que pasaba,

INFORMACIÓN SIN CENSURA

La posibilidad de contar las cosas
en tiempo real ha provocado que
plataformas como Twitter sean
fundamentales en los conflictos
mientras que Flickr, el gran
almacén de fotografía de
Yahoo, reunía en pocos
días más de 5.000 imágenes de la tragedia. Ya a finales de 2008, el periodista, profesor y gran gurú de
la red Francis Pisani habló
de la revolución Twitter,
por las informaciones suministradas durante los ataques contra Bombay. “No
hay nada más rápido, diverso y caótico que Twitter, aunque no todo lo que
se publica tenga credibilidad. Medios y periodistas
no pueden ignorar este
fenómeno”. En su artículo,
publicado en el Ciberp@is,
Pisani concluía con una advertencia a los medios de
comunicación para que dediquen parte de sus recursos a filtrar lo que llega y
lo que se encuentra hasta
tener su propia capacidad
de análisis.
EL FUTURO QUE VIENE

Resulta difícil hacer predicciones de futuro cuando
la realidad digital nos sor-
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prende con permanentes
mutaciones. Seguramente
el cineasta Bigas Luna,
adicto a las nuevas tecnologías, tiene razón cuando
afirma que estamos todavía en la Edad de Piedra
de Internet, donde las
grandes plataformas son
los terratenientes y los internautas los labradores de
contenido. El mundo digital transforma nuestra vida cotidiana y de relación,
cambia la forma de comprar y vender, de educar y
compartir conocimientos.
Y abre grandes preguntas
sobre cómo se mantendrá
y financiará el mundo de
la creación, del cine y la
música en un espacio compartido por millones de internautas.
Tampoco es fácil saber
cómo será el periodismo
dentro de unos años, pero
está claro que ya hemos
entrado en un universo
multimedia que obliga a
saber manejar todos los
dispositivos digitales, con
profesionales preparados
para contar historias en palabras, imágenes y sonidos. Un universo en el que
los ciudadanos comparten
e intercambian información.
Como afirma James
R.Gaines, ex editor de revistas tan prestigiosas como People, Time y Life y
actual redactor jefe de la
publicación digital FLYP,
“no va a ser de emisión en
una sola dirección. Una
historia será el comienzo
de una conversación y esa
historia se verá modificada
por la conversación subsiguiente. No sé cómo se
concretará ese modelo,
porque la experimentación
está en sus inicios. Pero es
muy emocionante”. Pues
eso, emocionante.
(*) Georgina Cisquella es
periodista y documentalista.
Trabajó en TVE desde
1982 hasta el año pasado y
en 2002 obtuvo el Goya al
mejor documental por
‘El efecto iguazú’
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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.

JOSEP IGNASI ABADAL
Socio número 603

El 3 de mayo nos abandonó Josep Ignasi
Abadal, un barcelonés que este 24 de agosto habría cumplido habría cumplido 73
años. Era socio de AISGE desde el 15 de
octubre de 1991, menos de un año después
de la constitución de la entidad. Desarrolló
una amplísima labor en el campo del doblaje, casi siempre en catalán, poniendo
voz a numerosas películas, series y dibujos
animados como Spirou, Cliff Hanger, Cyrano 2022 o Donkey Kong Country. Como actor tuvo papeles secundarios en las
series Quart segona o Nissaga de poder,
así como en dos películas destacadas, Nueve reinas y No respires (El amor está en el
aire).

JORGE AGUADO
Socio número 6.154

Actor madrileño domiciliado en la localidad de San Sebastián de los Reyes, Jorge
Aguado de Gabriel había nacido el 2 de
agosto de 1961 y falleció este pasado 19 de
abril. Dispuso de un papel protagonista en
un episodio (Los zapatos) de la serie Matrimonio con hijos y fue secundario en la
película La serie Kovak. También realizó
doblajes para la serie Dexter y el largometraje de Ken Loach El viento que agita
la cebada.

PATRICIA CIURANA
Socia número 6.249

La actriz madrileña Patricia Ciurana García
falleció el 9 de junio a los 43 años de edad.
Tuvo oportunidad de realizar papeles
episódicos en series como Yo soy Bea y
Hospital central, además de su relevante
participación en la obra teatral Yo soy casado, señorita.

M. DEL VALLE ACEBRÓN
Socia número 2.430

La dobladora María del Valle Acebrón
Fernández había nacido en Madrid el 19
de febrero de 1962 y nos abandonó el 2 de
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junio pasado. Desarrolló una intensa labor
para series, sobre todo poniendo voz a la
Stephanie de Padres forzosos o a D.J., de
Roseanne, pero también la escuchábamos
en Leyes de familia, Nikki, Paso a paso,
Yo y el mundo, Urgencias o Dawson crece. También doblaba al personaje de Hook
en las diferentes entregas cinematográficas de Loca academia de policía, mientras que Pokemon, Trollz, Megaman y La
pequeña Lulú fueron sus trabajos más destacados en el territorio de los dibujos animados. Había ingresado en AISGE en abril
de 2004.

ROSALÍA BAÑOS
Socia número 7.213

La dobladora barcelonesa Rosalía Baños
Bartroli nos dijo adiós el pasado 9 de junio,
dos meses antes de que pudiera celebrar
su cumpleaños número 49. Socia reciente
de AISGE (ingresó el 20 de febrero de
2009), desarrolló una importante actividad en el doblaje al catalán de series como
Doctora Filadelfia, Matrimonio con hijos,
Star Trek Voyager, Beverly Hills, Sensación de vivir o A casa das sete mulheres.
También puso voz a dibujos animados como Enigma o, sobre todo, Simba, el rey
león.

JOSEP CASANOVA RAMÓN
Socio número 2.542

A los 85 años falleció, el 4 de junio, este
actor catalán nacido el 30 de marzo de
1925. Era integrante de AISGE desde 2004
y tenía registrados sus papeles secundarios en largometrajes como Monturiol, el
señor del mar, Manila o Luces y sombras.

VICENTE HARO
Socio número 1.903

Vicente Haro Marón, integrante de AISGE desde octubre de 2000, padre del también actor Quique San Francisco y del productor Vicente Haro, falleció en su Madrid natal el pasado 15 de abril, con 80
años recién cumplidos. Compañero de generación de Jesús Puente, Juanjo Menéndez o Agustín González, el grueso de su
actividad fue sobre las tablas, tanto en el te-

atro Lara como en el María Guerrero y con
su propia compañía teatral. Se asomó en
la eclosión de las series televisivas con
participaciones en Colegio mayor, Al salir
de clase, Farmacia de guardia, Médico de
familia o Pepa y Pepe. Su papel más recordado para la gran pantalla fue en Bienvenido a casa, la cinta de David Trueba. El
Festival Internacional de Cine de Peñíscola le entregó su premio Pepe Isbert en
la edición de 2006.

LA POLACA
Socia número 1.248

La bailaora flamenca y actriz Josefa Cotillo Martínez, mucho más conocida por
su sobrenombre artístico de La Polaca, falleció en Sevilla el pasado 2 de junio, muy
pocos días antes de que cumpliera los 67
años. Había nacido en el barrio madrileño
de Lavapiés en 1943 y estaba domiciliada en el municipio sevillano de Tomares.
Se hizo socia de AISGE en febrero de
1999. Sus excelencias como bailarina le
abrieron las puertas del cine a partir de
Con el viento solano (Mario Camus, 1965).
Protagonizó títulos como La boda o la vida, El amor brujo (en la versión de Carlos Saura datada en 1986), Del amor y de
la muerte, Españolear, Corazón solitario,
Si estás muerto ¿por qué bailas? o Las secretarias, un clásico de Pedro Lazaga de
1969.

TUTO VÁZQUEZ
Socio número 2.295

José Manuel Vázquez Martínez, coruñés
de Ribeira, nació el 21 de marzo de 1947 y
falleció el 29 de abril, a los 63 años. Licenciado en Arte Dramático por el Instituto de Teatro de Barcelona, alternó el doblaje y la actuación y cosechó un enorme
éxito por su papel en Padre Casares, una de
las teleseries más populares de la TVG,
donde encarnaba al cura protagonista: Don
Crisanto. Ya en la otra serie por antonomasia de la televisión autonómica gallega, Mareas vivas, se hizo muy famoso dando vida a Ramón Couto. Igualmente participó en As leis de Celavella y en la película O lapis do carpinteiro, adaptación del
relato homónimo de Manuel Rivas. Era
miembro de AISGE desde el 4 de agosto
de 1999.

DESCUENTOS Y BENEFICIOS

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

INSTITUTO MÉDICO DE NUTRICIÓN,
CIRUGÍA Y ESTÉTICA.– Nuestros asociados podrán obtener descuentos del
20% en los precios de los servicios que
ofrece este Instituto, especializado en
tratamientos de medicina y cirugía estética. Además, dispone del equipamiento
más completo y garantizado para el tratamiento integral de varices. Finisterre,
20. Madrid. Más información: 91 315 04
04.
La CLÍNICA OFTALMOLÓGICA AVER es
un centro autorizado por la Consejería
madrileña de Salud. Ofrece a todos los
socios de AISGE y sus familiares unas
condiciones muy ventajosas en cirugía
láser (diagnóstico e información gratuitos), cirugía lasik (900 euros ojo, incluyendo consultas postoperatorias) y un
20% de descuento en cirugía de cataratas, presbicia y resto de tratamientos.
C/ Menéndez Pelayo, 7. Más información: 91 781 34 80 y www.clinicaaver.com.
La ESTACIÓN TERMAL
SAN ROQUE, en Alhama
de Aragón, realiza descuentos en todos
los programas de su Hotel Balneario a
los socios de AISGE que presenten una
acreditación realizada por el Departamento Asistencial de Fundación AISGE:
En temporada baja entre semana: 10%
de descuento. En temporada alta, puentes y fines de semana: 5% de descuento.
Información: 91 521 22 55.
El equipo de quiromasajistas de HECHO A MANO realiza descuentos
del 20% a los socios de
AISGE. Ofrecen masajes y tratamientos
en cabina y a domicilio, en Madrid.
Más información: 626 70 74 12.
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ÓPTICA ROMA
ofrece a todos los
socios pertenecientes a AISGE un 30% de descuento
en gafas graduadas completas y en lentes de contacto; un 20% de descuento en
gafas de sol y un 10%, en audífonos.
Además, nuestros asociados podrán disfrutar de un 30% de descuento al hacer
sus gafas de protección.Pza. Manuel Becerra, 18 (Madrid). 91 309 68 58. C/ Alberto Aguilera, 62 (Madrid). 91 550 21
90. C/ Bravo Murillo, 166 (Madrid). 91
572 02 07; C/ Alcalá, 388 y Plaza Legazpi.

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.

