aisge

ACTUA

REVISTA DE LOS ARTISTAS E INTÉRPRETES

Nº 29 • OCTUBRE/DICIEMBRE 2011

JOSÉ LUIS
SAMPEDRO

El maestro
de la rebeldía

El escritor y humanista que nos
emocionó en los premios HazTuAcción
PÁGINAS ESPECIALES 18 A 25

I PREMIO PACO RABAL I

I JOSÉ LUIS BORAU I

I LOLA DUEÑAS I

I KITI MÁNVER I

Bárbara Celis y
Felipe Santos
avivan el
periodismo lúcido
en tiempos difíciles

«Lucharé en la
Academia para que
‘berlanguiano’ se
incluya en el
diccionario»

Una tarde en París
con la actriz más
bohemia y risueña:
«Vine aquí para no
estancarme »

Cuatro décadas
aliada con la
sonrisa: «Soy una
chica gay. Les
gusto y me gustan »

PÁGS .

6

A

13

PÁGS .

14

A

17

PÁGS .

72

A

73

PÁGS .

74

Y

75

2 ACTÚA I EN ESTE NÚMERO I
REVISTA CULTURAL

92 II Congreso de Creatividad

El crítico y ex director del ICAA reflexiona sobre los actores, “esos
seres indefensos y prepotentes, tímidos y exacerbados, míticos y cotidianos, que nos deslumbran desde un escenario”.
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Periodismo y cultura
Bárbara Celis y Felipe Santos se
alzan en su quinta edición con el
Premio Paco Rabal de periodismo
cultural, una iniciativa de la Fundación AISGE a la que concurrieron
cerca de 150 trabajos. Voces críticas, lúcidas y documentadas para
estos tiempos difíciles.
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Expertos de más de veinte países se dieron cita durante tres días en México D.F. para analizar la diversidad cultural y los derechos de los
creadores en el presente contexto de globalización. Un día antes había tenido lugar el Foro
Iberoamericano de Interpretaciones Audiovisuales, que cumplía ya su octava edición.

100 Latin Artis y OMPI

La asociación de entidades iberoamericanas
de artistas entrega al director general de la OMPI, Francis Gurry, una declaración pública a favor del futuro Tratado Internacional, que ha de
debatirse en la Conferencia Diplomática convocada para finales de junio en Pekín.
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El análisis de Abel Martín Villarejo sobre esta
cuestión, objeto de reforma legal por parte del
nuevo Ejecutivo.
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La serie más exitosa e incombustible en la parrilla
de Canal Sur. Más de mil actores y actrices,
además de cientos de extras, han desfilado a lo
largo de sus 2.200 capítulos.

60 Ana Marzoa

La Rosa de ‘Cañas y barro’ recuerda aquellos tiempos de la primera gran serie literaria de nuestra
televisión.
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La Fundación AISGE hizo entrega
de sus III Premios ACTÚA y HazTuAcción, una cita en la que los
intérpretes y bailarines demostraron que permanecen unidos.
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lo largo de cinco
intensos días de
octubre, AISGE,
Latin Artis y la entidad
hermana mexicana (ANDI), en colaboración con
la OMPI, INDAUTOR
y la Universidad Nacional Autónoma de México, promovimos el II
Congreso Internacional
sobre Creatividad, Mercado y Diversidad Cultural y una nueva entrega del ya clásico Foro
Iberoamericano sobre
Interpretaciones Audiovisuales, que vivía su octava edición. Fueron jornadas enriquecedoras y
sustanciales en las que,
además de otras grandes
personalidades del sector, nos honró con su
presencia el director general de la OMPI, Francis Gurry.
El máximo mandatario de este organismo de
Naciones Unidas se esforzó por hacer un hueco
en su apretadísima agenda, casi a costa de su propia salud, y dio sobradas
muestras de un hondo
compromiso con la comunidad creativa internacional, especialmente
con los actores del
entorno iberoamericano de ambos lados del océano.
El esfuerzo excepcional de Gurry
solo puede merecer
nuestro aplauso y
agradecimiento,
más cuando nos encontramos a las
puertas de esa trascendental Conferencia Diplomática
de la OMPI (Pekín,
finales de junio) en
la que podríamos
asistir a la aprobación de un Tratado
Internacional histórico para el sector
audiovisual de los
cinco continentes.
El alto nivel de las conferencias en ambos congresos y el respaldo de personalidades como el propio Gurry constituyen un
acicate para nuestra lucha cotidiana en pro
de los derechos de propiedad intelectual,
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especial mención a su
nuevo presidente, Mario Casillas), de la
UNAM, del INDAUTOR, del INAH y de su
Museo de Antropología; acaso, según los
propios expertos en la
materia, el mejor del
mundo en esta fascinante rama del saber
humano y de su historia. Su auditorio principal (‘Jaime Torres Bodet’) nos brindó el mejor de los marcos para
poner en valor los frutos de la evolución y la
inteligencia humana
que protege la propiedad intelectual.
Proteger nuestra inteligencia y sus frutos
nos sigue pareciendo,
día a día, un objetivo loable. Y nos alegramos
de contar para ello con
aliados como Francis
Gurry y representantes
de varias instituciones
de gran peso y prestigio
internacional. Un esfuerzo que se vio recompensado con los
más de 1.200 profesionales y estudiosos de la
materia que se inscribieron en ambos eventos, convertidos en
referentes anuales
a nivel mundial
por derecho propio, pero sobre todo por la altura de
sus contenidos y
conferenciantes,
así como por la
respuesta masiva
–por momentos
desbordante– de
unos alumnos o
asistentes de gran
cualificación y entusiasmo.
México marcará
un hito de difícil
superación para el
Foro Iberoamericano y para el
Congreso Internacional. A todos, muchas y sinceras gracias por sus esfuerzos, complicidad e interés. ¡Gracias, México!

GRACIAS FRANCIS,
GRACIAS MÉXICO
• ABEL MARTÍN VILLAREJO (*) •

un aliciente para mejorar en nuestros desvelos en una materia compleja, y más en
estos momentos de honda incertidumbre
coyuntural. Todo este revulsivo no habría
sido posible sin el esfuerzo admirable de
nuestra sociedad hermana mexicana (con

(*) Abel Martín Villarejo es
director general de AISGE
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EL BRILLO DE
• FERNANDO LARA (*) •
ienen un brillo especial en la mirada.
Sus ojos son habitualmente inquietos, inquisitivos, como si quisieran borrar las apariencias.
Parecen estar buscando
siempre algo que el interlocutor no sabría definir
exactamente qué es, aunque adivina que va más
allá de su comprensión inmediata en el cara a cara.
Dicen que están un poco
locos, como los porteros
de fútbol, pero creo que
son más bien iluminados
que nos muestran caminos
que nosotros no nos atrevemos a recorrer. Me refiero a las actrices y los actores, a esos seres que nos
deslumbran desde un escenario, una pantalla grande o pequeña, y en los que
se intuye un cierto abismo
interior. Sobre todo, cuando no están interpretando
un determinado personaje. Porque, ¿no están también interpretando en la
vida real, en el tiempo de
ser ellos mismos?
A menudo me pregunto
la razón de que alguien
quiera ser actor o actriz,
desdoblándose en personalidades diferentes durante gran parte de su existencia. Quizá sea algo innato, algo que se lleva en
la sangre: en sus biografías
suele leerse que ya de pequeños imitaban a sus padres o hermanos, que les
gustaba representar ante
amigos y familiares, que
en el colegio destacaban
por ello entre sus compañeros, que se apuntaban
con entusiasmo a funciones de Navidad o de fin de
curso, por más que fuera
para hacer simplemente de

FIRMA INVITADA

T

árbol o de mudo centurión Rabal o un López Vázquez puede ser un tópico pero,
romano. Y a partir de ahí, asegurasen, incluso en los como todos, encierra una
reuniones con colegas de últimos días de una trayec- auténtica realidad. Necesimilares preferencias, cur- toria artística tan sólida, sitan que sus personajes visos de interpretación, es- que sentían la angustia de van, que respiren verdad
cuelas, hasta llegar al ni- que no los iban a volver a bajo la piel y los cuerpos
vel profesional. Es una llamar… Ante el teléfono que ellos les aportan. A
descripción sensata, pero de casa, ahora en el móvil, partir de ahí, precisan de
que no me basta cuando desde los más jóvenes a los espectadores de su trabasiento ese brillo en la mi- más veteranos, todos espe- jo, de seres humanos a
rada, la sensación de que ran ese aviso redentor de quienes llegue la comunipertenecen a un grupo que una función, una pelí- cación que proponen. El
espejo está bien
aparte y peculiar.
para los ensayos,
En otra ocasión
«Las actrices y los actores son
aunque sea
ya me referí al
profesionales que viven de su oficio, pero,
con el monólogo
“misterio de los
que comen y duermen bajo techo, que más íntimo, tiene
actores” y no
que haber alguien
quiero repetirme,
sufren el fantasma del paro. Es el
(el primero, su dipero hay mucho
otro lado de la moneda»
rector), y preferide verdad en esa
blemente una maidea respecto a un
yoría, que les vea,
mundo casi in«En tiempos de oscuridad, entre
les escuche y parsondable para
quienes no pertelos nubarrones de un futuro incierto, ticipe con ellos de
la experiencia. No
necemos a él. Ponos quedarán permanentemente sus
existe el actor onasiblemente, la
figuras interpretando a Shakespeare nista, el que trata
respuesta se halle
en lo que, dentro
o a Bergman, a Molière o a Wilder» solo de complacerse a sí mismo,
del terreno musisino que necesita
cal, dijo Rubinstein: “A veces, cuando me cula o una serie los recla- que su placer sea comparsiento a practicar y no hay ma. Entonces son los más tido con otros. Algo que,
nadie alrededor, tengo que felices del mundo, porque voluntaria o involuntariareprimir el impulso de lla- superan su debilidad ante mente, acostumbran a aplimar al ascensorista y ofre- las cuestiones materiales car a su vida diaria, donde
cerle dinero para que me con la ilusión del trabajo a también sienten la tentadesarrollar. Y sus ojos re- ción de ser mirados, de ser
escuche…”.
Pero junto a ese lado es- nacen; vuelven a resplan- aplaudidos, de convertirse
en el centro de la reunión.
pecial, diferente, que ha decer.
Pero hemos citado la
Son ellos mismos los
llevado a la mitificación en
tantos casos, resulta que las que, tantas veces, airean su palabra “trabajo”, y es
actrices y los actores son vanidad. Seguramente no esencial. Más allá de las
también profesionales que hasta el extremo al que lo vanidades superficiales,
tienen que vivir de su ofi- llevó Marlon Brando cuan- más allá del banal glacio, que tienen que comer y do afirmaba que “actor es mour, la base está en el tradormir bajo techo, que su- uno que si no estás ha- bajo. La preparación, hefren de manera muy inten- blando de él, no está escu- cha de horas y horas de desa el fantasma del paro. Es chando”. Pero sí hay una dicación y esfuerzo, soel otro lado de la moneda, necesidad de reconoci- porta toda la estructura de
la otra cara de su dimen- miento por parte de los la labor interpretativa. Se
sión humana. Siempre me otros, una búsqueda –en resalta muchas veces el vaha impresionado que figu- ocasiones, desesperada– lor de salir a un escenario o
ras de la categoría de un de aprecio y entusiasmo. a ponerse delante de una o
Fernán-Gómez, un Paco La “droga del aplauso” varias cámaras, lo que la

I FIRMA INVITADA I

ACTÚA 5
REVISTA CULTURAL

LUIS FRUTOS

mayoría de los mortales no
se atrevería a hacer. Pero
lo fundamental es el esfuerzo intelectual y físico
que conlleva siempre una
buena interpretación. Un
esfuerzo que no se nota,
que no se debe notar, co-

mo el de esos bailarines
alados a los que, entre bastidores, ves llegar agotados, repletos de sudor y fatiga, cuando acaban de
danzar su “paso a dos” o
una coreografía muy exigente. Un esfuerzo tras el

que siempre hay años de
entrega a algo que llamamos comúnmente “vocación”, pero que implica
factores bastante más complejos.
Son imprescindibles. Y
ellos, los actores y las ac-

FIRMA INVITADA

SUS OJOS
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trices, lo saben, para bien o
para mal (que ambas cosas pueden darse). Para
contrarrestar este principio, suele citarse tontamente el ejemplo de los dibujos animados o, ya en
plan provocativo, el de la
mula Francis o el cerdito
Babe. Pero se olvida que,
incluso en estos casos,
existen las voces de unos
actores que otorgan vida,
fuerza y matices a lo que,
por sí mismos, esos dibujos o esos animales son incapaces de dar. “Mucho
más fácil es convertir a un
actor en vaquero que a un
vaquero en actor”, sentenciaba con esa sencillez que
aplicaba a su cine John
Ford, que algo conocía de
interpretación.
Por analogía o por
comparación, los mejores
momentos de tantas de
nuestras vidas están unidos al rostro y el cuerpo de
estos seres indefensos y
prepotentes, tímidos y exacerbados, míticos y cotidianos. Siempre hay una
actriz o un actor ligados a
los flashes temporales que
conforman nuestra memoria. Son contemporáneos
y eternos al mismo tiempo; de ahí que se diga que
nunca mueren del todo
porque guardamos sus
imágenes de una u otra
manera. En tiempos de oscuridad, entre los nubarrones de un futuro incierto,
nos quedarán permanentemente sus figuras interpretando a Shakespeare o a
Bergman, a Molière o a
Wilder. Nadie mejor que
ellos para acompañarnos y
hacernos comprender la
tragicomedia humana. Nadie mejor para hacer avanzar nuestro sentido y nuestra sensibilidad.
(*) Fernando Lara es
periodista y crítico
cinematográfico, y ha sido
director general del
Instituto de
Cinematografía y Artes
Audiovisuales (ICAA) y
director de la Seminci de
Valladolid
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Xabier Elorriaga, Pilar Bardem, Bárbara Celis, Asunción Balaguer y Felipe Santos posan para la foto de familia tras la ceremonia
de entrega de galardones del V Premio ‘Paco Rabal’

Bárbara Celis y Felipe Santos l
ANTONIO MORENO

La periodista madrileña
Bárbara Celis y el barcelonés Felipe Santos han
sido este año los vencedores en la quinta edición
del Premio Paco Rabal
de periodismo cultural,
consolidado ya en su género como uno de los
certámenes más prestigiosos y con cerca de 150
trabajos candidatos en esta convocatoria. Un jura-

PANORAMA

La ganadora dedica su galardón a «los periodistas que no han tir
la adversidad», anota el receptor del accésit  En esta quinta c
do de prestigio, con los
literatos Eduardo Mendicutti y Lorenzo Silva y
cualificados actores y periodistas independientes,
hizo público su veredicto
el 24 de octubre y propició una ceremonia de entrega en la sede madrileña de la Fundación
AISGE, el 30 de noviembre, en la que Celis
(llegada desde Nueva
York, donde reside desde hace doce años) y

RECONOCIMIENTO

«Fue una jornada de
recuerdos, emociones
y reconocimiento a
una forma rigurosa
de ejercer el
periodismo cultural»
Santos (profesor universitario en Madrid) estuvieron arropados por familiares y amigos de la

profesión. La presidenta
de la Fundación AISGE,
Pilar Bardem, y la presidenta vitalicia del jurado
y viuda de Paco Rabal,
Asunción Balaguer, entregaron los trofeos bajo
la batuta del también actor y consejero de AISGE Xabier Elorriaga, que
ofició como maestro de
ceremonias.
Fue una jornada de recuerdos, emociones y reconocimiento a una for-

I PANORAMA I
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PANORAMA

Asunción Balaguer se emociona durante el discurso previo a la entrega del
V Premio ‘Paco Rabal’, ante la mirada de Pilar Bardem, presidenta de AISGE

logran el Paco Rabal

rado la toalla»  «El miedo te espolea ante
convocatoria se presentaron 150 trabajos
ma rigurosa de ejercer el
periodismo cultural. En
el caso de esta quinta edición, los dos artículos
premiados se apartan de
los focos y las grandes
cabeceras editoriales. El
artículo de Bárbara Celis, La otra cara del Oscar y el glamour: ‘Party
crashers’, apareció publicado el pasado mes de
febrero en su propia bitácora, Crónicas bárbaras,
desde la que relata aque-

CANDIDATOS

«Este año se
presentaron más
de 70 periodistas y
escritores, entre ellos
una decena de autores
latinoamericanos»
llas inquietudes personales y profesionales que
no caben en sus distintos
trabajos como freelance

en la Gran Manzana. Por
su parte, Felipe Santos
obtuvo el reconocimiento del jurado con el apasionante perfil El miedo
creador de Pina Bausch,
que vio la luz en una publicación de tirada restringida y vocación culta, la Nueva revista de
política, cultura y arte.
Celis quiso formular
“una señal de alarma respecto a la situación por
la que atraviesa la prensa
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tradicional”, pero se felicitó de que “los periodistas, como individuos,
no han tirado la toalla” y
encuentran nuevas plataformas de información
independiente para difundir aquellos materiales por los que siguen
amando su profesión. Y
alertó: “La información,
igual que la sanidad o la
educación, no debería
medirse como un producto de consumo, porque su valor y su poder
afecta a la vida de las
personas”.
Por su parte, Santos
recordó “las muchas imágenes de sufrimientos,
incomprensiones, soledad y, por supuesto,
alegrías” que asocia con
su faceta como escritor y
que se le agolparon en la
memoria cuando supo
que le habían concedido
el accésit del Paco Rabal.
Recordó una cita de Georges Braque –“mientras
la ciencia tranquiliza, el
arte está hecho para turbar”– y reflexionó, como
Pina Bausch, sobre el
miedo. “Porque hay un
miedo malo que te paraliza y no te deja pensar,
pero también uno bueno
que te guía de forma inconsciente, espolea ante
la adversidad y saca lo
mejor de ti”.
El galardón, promovido por la Fundación AISGE para estimular el periodismo escrito sobre el
mundo de la cultura, tiene una dotación de 6.000
euros y también incluye
una estatuilla conmemorativa que ha confeccionado el prestigioso escultor Ángel Aragonés.
Al accésit le corresponden 3.000 euros y un trofeo. Este año se presentaron más de 70 periodistas y escritores, entre
ellos una decena de autores latinoamericanos.
El presentador de la entrega, Xabier Elorriaga,
aludió al carácter pionero
del Paco Rabal, instaurado dos años antes de que
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BÁRBARA CELIS • GANADORA

el propio Ministerio de
Cultura estableciera una
distinción para los periodistas culturales. “En términos futbolísticos,
podríamos decir que
AISGE le gana a Cultura por cinco goles –o ediciones– a tres”, anotó, divertido.

Colaboradora
permanente de El
País en Nueva
York desde 2004,
Celis también ha
firmado desde la
ciudad de los rascacielos para cabeceras como La
Voz de Galicia,
Vogue, Cinemanía, Rolling
Stone, El Correo
Vasco, Viajar,
Gentleman, el
diario italiano La
Reppublica, el semanario estadounidense LA Weekly, la agencia
Europa Press o
las televisiones
Telemadrid, TVE,
TVG y Canale 5.
En 2009 obtuvo la
USC Annenberg/Getty Arts
Journalism Fellowship, un premio que la Fundación Getty y la Universidad
del Sur de California (USC) conceden cada
año a seis periodistas especializados en cultura. Además, en 2010 estrenó en la Seminci
de Valladolid su documental Surviving Amina, sobre la pérdida de una hija por leucemia
y los efectos de tan traumática experiencia
en sus padres.
En su discurso de aceptación del premio, es-

ta hija de artistas
(Miranda D'amico
y Agustín Celis)
renovó su fe “en el
poder de las artes
para contribuir a
los cambios sociales”, y reclamó del
periodismo cultural su responsabilidad para reflejar
una cultura plural
y variada. “El periodista no se puede limitar a sentarse tras un ordenador para copiar y
pegar, sin más reflexión, lo que aparece en Twitter.
Creo en el trabajo
de fondo, ese que
no se traduce en
noticias inmediatas. Y, aunque
económicamente
lo estemos pasando muy mal, quiero dedicar el premio a todos esos periodistas que siguen buscando porqués y creen en la importancia de un
trabajo grande construido a base de historias
pequeñas”. Entre ellos, mencionó específicamente a sus compañeros corresponsales en
Nueva York: Idoya Noain, Mercedes Gallego,
Ana Nieto, Carlos Fresneda, Julio Valdeón y
Sandro Pozzi. “Y Julio Anguita, quien, maldita sea, ya no está entre nosotros”.

DELIBERACIONES

Un jurado de prestigio

PANORAMA

LAS PERSONAS BUENAS
La actriz, viuda de Rabal
y consejera de AISGE
Asunción Balaguer emocionó a los presentes con
la reconocida franqueza
de sus palabras. Empezó
piropeando a Pilar Bardem –“es una persona
grande y buena, y a mí
me encantan las personas
buenas”– y demostró que
mantiene muy vivo el recuerdo de su compañero,
ahora que se acaba de
cumplir el décimo aniversario de su pérdida.
“Desde que Paco se fue,
mis compañeros me dieron ánimo para seguir viviendo y trabajando, y a
mis 86 años sigo con muchas ganas de vivir”.
Balaguer demostró
también su admiración
por los dos trabajos premiados. “El primero es
un análisis simpático e
irónico sobre lo que son
capaces de hacer aquellos que no disponen de
entrada para asistir a los
Oscars. Es, en el fondo,
un homenaje a ese público sin el cual nosotros,
los actores, no viviríamos. Y el segundo cita a
Kandinsky y sus hermosas palabras sobre el arte
como una necesidad interna del alma, una expresión que adquiere vida
propia y un aliento espiritual”.
Por todo ello, la presidenta vitalicia del jurado animó a la Fundación
AISGE a que siga manteniendo indefinidamente el premio Paco Rabal,
“incluso cuando yo ya no
esté”, y se despidió con
una frase elocuente:
“¡Viva el arte, que es lo
que más perdura!”.

«El periodista no se puede limitar a sentarse
tras un ordenador para copiar y pegar»

El jurado que dirimió esta
quinta edición del Premio
Paco Rabal se reunió la
tarde-noche del pasado lunes 24 de octubre de 2011
en la sede de la Fundación
AISGE. Junto a Asunción
Balaguer, presidenta vitalicia del galardón, lo completaban las siguientes
personalidades del mundo
de la interpretación y las
letras: el actor y consejero de AISGE Nicolás
Dueñas, los escritores y

articulistas Eduardo Mendicutti y Lorenzo Silva, y
los periodistas Toni Garrido (director y presentador de Asuntos propios en
RNE), Marisa Gallero (directora de Las mañanas
de Cuatro) y Helena Resano, presentadora de las
noticias en La Sexta. Las
deliberaciones, en tono a
la par distendido y apasionado, se prolongaron durante cerca de dos horas
hasta el veredicto final.

De izq. a dcha., Helena Resano, Edua
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«Quién iba a decirme a mí que años después
estaría recibiendo un premio con su nombre»
Licenciado en
Ciencias de la Información por la
Universidad de
Navarra, Santos
comenzó su andadura profesional en Expansión, fue director
de comunicación
del Teatro Real y
ahora compagina
la escritura con la
docencia: es profesor de Movimientos Artísticos
Contemporáneos
y sus artículos
sobre música,
ópera, teatro y literatura pueden
leerse en cabeceras como Actualidad Económica, Ópera Actual
o
Dosdoce.com.
Tras recibir la estatuilla del Paco
Rabal, este catalán afincado en Madrid recordó
el impacto que en su preadolescencia tuvo una escena de la película Los
clarines del miedo. En
ella, un torero le decía a
un joven tapado, inerte,
sobre una mesa grande:

REFLEXIÓN

«Hay un miedo malo que te
paraliza y no te deja pensar,
pero también uno bueno que
te guía de forma inconsciente
y saca lo mejor de ti»

“Te lo dije, Rafa,
te lo dije. ¡Por ahí
no!”. Pues bien,
ese torero no era
otro sino Rabal.
“Quién iba a decirme a mí que
años después estaría recibiendo
un premio con su
nombre por una
historia sobre un
miedo muy distinto, el miedo creador”, reflexionó.
El autor de la
semblanza sobre
Pina Bausch finalizó con un hermoso poema reciente, La intranquilidad del deber
cumplido, de
José Manuel Caballero Bonald:
“Dichoso aquel
que una mañana
/ de repente / se
aparta del camino que anduvo cada
día / durante muchos
años hasta el inapelable / distrito del deber
(…) / Dichoso aquel
que un día desanduvo
la vida / hasta alcanzar
la paz de lo no aconsejable”.

arco Mencidutti, Asunción Balaguer, Marisa Gallero, Lorenzo Silva, Nicolás Dueñas y Toni Garrido
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Antes de ella, la presidenta de AISGE y la
Fundación AISGE, Pilar
Bardem, había recordado la figura de Rabal desde los muchos años de
amistad y complicidad.
“Fue un hombre al que
amamos muchas mujeres; Asunción, claro, pero también la que suscribe. Y un ser humano que
luchó siempre por la democracia, la justicia y la
igualdad de todos los españoles”, enumeró. Por
todo ello, se congratuló
de que este galardón lleve su nombre y se haya
convertido en uno de los
estandartes de la Fundación AISGE, “puesto que
honra a aquellos profesionales que difunden sus
conocimientos y nos enriquecen con ellos”.
Por su parte, Xabier
Elorriaga alabó que, en
su todavía breve historia,
el palmarés del Paco Rabal “ya sea sinónimo de
absoluta versatilidad,
puesto que en él figuran
grandes periódicos, cabeceras regionales, revistas especializadas y,
desde este año, también
Internet”.
Los ganadores anteriores habían sido José
Henríquez (Primer acto)
y Rosana Torres (El
País), en 2007; Lluís Bonet (La Vanguardia) y
Antonio Lucas (El Mundo), en 2008; Luis Martínez (El Mundo) y Miguel
Ángel Villena (Babelia),
en 2009 y, al año siguiente, Javier Vallejo
(Babelia) y Jesús Ruiz
Mantilla (El País Semanal), con sendas Menciones de Honor para Marifé
Antuña (La Voz de
Avilés) y Eduardo Vallejo (Actúa).
Elorriaga recordó que
Paco Rabal, “además de
gran intérprete, siempre
tendió líneas de comunicación entre actores y periodistas”, un objetivo
que hoy perdura con el
premio que lleva su nombre.
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urante la temporada
de los Oscar la gente se pone creativa.
El arte de colarse en una
fiesta también se merece un
Oscar y el pasado domingo
en Los Ángeles yo hubiera
dado unos cuantos. La gente es capaz de todo con tal
de llegar hasta donde están
las estrellas. Si no, ¿cómo
explicar que una mujer vestida de princesa con un espantoso traje de tul y gasa
amarillo-limón fuera cazada in fraganti en el tejado
del Best Western Hotel de
Sunset Boulevard tratando
de SALTAR, con todo su
faldón a cuestas, al jardín
del contiguo hotel Sunset
Tower, donde se celebraba
la fiesta post-oscar de la revista Vanity Fair?
No lo leí en Internet.
Me lo contó allí mismo
uno de los policías –en Los
Angeles son sheriff– encargados de evitar que
gente como ella se colara
en esa fiesta. A la mujer la
vi, aunque fue minutos
después de ser cazada, esta vez junto al chiringuito
de seguridad, asaltando a
otros invitados, o supuestos invitados, que hacían
cola frente al sheriff (que
cobraba turno doble pagado por Vanity Fair). Finalmente la vi meterse a
presión en un coche de un
grupo de gente que no conocía y a los que tal vez
convenció para que le
abrieran la puerta del glamour. Ver para creer.
Seamos sinceros, los
Oscar suelen ser un muermazo aunque ha habido
pocas galas tan aburridas
como la de este año. Y encima, Bardem no ganó. Pero yo nunca me he divertido tanto como en la puerta de esta fiesta glamurosa a la que no entré porque
no estaba invitada. Pero lo
que vi fuera junto a mi colega de aventuras periodísticas Idoya Noain es
posible que superara a lo
que se vio dentro. En realidad salí a estirar las piernas un rato mientras escribía sobre los Oscar para
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uno de mis pluriempleos, no se llevó ni un Oscar– o tartamudo, como el rey
con tan buena suerte que al actor John Hawkes, de protagonista) y sobre todo
el primer quiosco de segu- la película Winter's Bone. de la experiencia vital –!viridad a esa fiesta estaba
Otra opción era que tu van los mayores!– y cuanprecisamente en la entra- nombre estuviera en esa do llegó hasta el policía
da del hotel en el que pa- lista exclusiva, encuader- que velaba el acceso, se
saba la noche de okutopó con la pregunta
pa, un Best Western
habitual (“¿está usted
«Seamos sinceros, los Oscar
sencillo pero matón
la lista?”), Seidler,
suelen ser un muermazo, aunque en
pegado al hotel Suncon aire cansado peha habido pocas galas tan
set Tower. Esa proxiro risueño, levantó su
midad me permitió
Oscar y le contestó:
aburridas como la de este año.
descubrir el insonda“¿Esto le vale?”. Fue
Y
encima,
Bardem
no
ganó»
ble mundo de los
una entrada triunfal
party crashers: lo
que casi emocionó al
que la gente es capaz
jefe de seguridad de
de hacer o decir para co- nada a modo de agenda la fiesta y arrancó un
larse en la fiesta más ex- bastante gorda y que, aplauso y vítores a las fans
clusiva de Hollywood fue según me explicó el jefe de San Diego.
un sublime espectáculo, de seguridad, se había immucho mejor que la abu- preso esa misma tarde con FAMOSO ANÓNIMO
rrida gala oficial que todos los cambios de última ho- Hubo otra entrada parecida
sufrimos vía tele.
ra. “Solo hay doce copias”, aunque en un principio no
Primero me hice amiga decía mostrando orgullo- prometía mucho. Dos jóde un grupo de fans “con so una de ellas.
venes muy sonrientes llecarné”, un grupo de mujeClaro que también garon hasta el sheriff y reres de San Diego que es- había una tercera opción, produjeron uno de los diátaban allí apostadas la única que casi me arran- logos más repetidos en eschillándoles piropos a las ca unas lagrimitas. David te lugar: “No estamos en la
limusinas que depositaban Seidler, ganador del Oscar lista, pero nuestro amigo
famosos unos metros más a mejor guion original por tal y tal sí”. “Lo siento peabajo y ejerciendo de pú- El discurso del rey, llegó ro si ustedes no están, él
blico privilegiado de
tendrá que salir a busdos policías y un jecarles”. Y como todos
«También disfruté mucho
fe de seguridad enlos que recibían esa
asistiendo al deporte más
cargados de pedirle a
respuesta, se agarraquienes llegaban a
ron al teléfono y se
practicado de la puerta (de las
pie el ticket (el que
pusieron a teclear. Así
fiestas), el de la telefonía
tiene pase pasa y el
lo hizo por ejemplo
distraída»
que no tiene... no paJim Sturgess, protasa). Vanity Fair los
gonista de la olvidareparte por horas,
ble Across the unisegún lo famosas que se- caminando despacio con verse, cuyo nivel de fama
an las estrellas. Así vi en- un grupo de amigos. Su no fue suficiente para que
trar, por ejemplo, al direc- discurso al recoger el Os- las señoras de San Diego
tor Joel Coen, con cara de car había sido una reivin- lo reconocieran así que
pocos amigos –True Gritt dicación del trabajo, la mientras él pasaba media
tenía diez candidaturas y constancia (él también es hora esperando a que al-

I PANORAMA I

REVISTA CULTURAL

DEL OSCAR Y EL
RTY CRASHERS’
CELIS •

Imágenes aparecidas en el artículo original de Bárbara Celis

guien le abriera la puerta
del cielo, ellas le comentaban que habían visto a tal o
cual famoso, como hacían
con todos los que llegaban
y eran rechazados en la
puerta. El tipo parecía ma-

jo, al menos se rio con ellas
como si fuera un anónimo
más (acabó entrando).
Curioseando, me puse
a hablar con los dos chicos
que mencioné antes y que
también se agarraron al

teléfono –venían un pelín
borrachos y no tan elegantísimos como Sturgess–, y resulta que esperaban a Andrew Ruhemann, que un rato antes se
había llevado un Oscar co-
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mo director al mejor corto de animación por The
lost thing (Ruhemann ha
producido animación durante diez años, entre otras
las de la banda Gorillaz y
se estrenaba como director con este corto). Los
chicos no mentían. Con
una deliciosa corbata en la
que decía “Good Luck”,
Ruhemann llegó poco después con su Oscar en la
mano. Posó simpático para una foto pero, lo que es
mejor, le prestó el Oscar a
todos los aspirantes a estrella que perecían de frío
en minifaldas imposibles
tratando de encontrar una
excusa para colarse en la
fiesta. Confieso, yo (en
pantalones), también me
saqué una foto con su Oscar. Y después, por supuesto, Ruhemann entró
en la fiesta con sus amigos
enarbolando su trofeo.
También disfruté mucho asistiendo al deporte
más practicado de la puerta, el de la telefonía distraída. Uno se acerca caminando como si nada
mientras hace que habla
por teléfono e intenta tranquilamente atravesar con
decisión la barrera de dos
sheriffs y el señor de la lista. Cuando le paran se hace el ofendido. No cuela,
pero todos parecían sentirse muy importantes sacándole brillo al auricular.
Eso sí, la versión putón
verbenero del asunto parece funcionar muy bien.
Dos chicas altas, muy pintadas y de piernas muy
desnudas se pasaron media hora sentadas mirando
a las limusinas y coches
que desfilaban frente a nosotros camino del chiringuito de seguridad de los
coches (posterior al quiosco del Best Western). Solo
les faltó hacer autoestop.
Finalmente, dos hombres
solos bajaron la ventanilla, las invitaron a subir y
ellas, incrédulas, dijeron:
“¿Seguro?”. “Seguro”. Y,
voilà, derechitas hacia la
fiesta. El juego de Hollywood en estado puro.
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EL MIEDO CREADOR
DE PINA BAUSCH

ina Bausch tenía un
semblante troyano,
como el de aquellas
mujeres que los aqueos dejaron tras de sí después de
tomar la ciudad. Su mirada
decía extraviada, a medio
camino entre el sueño y la
vigilia, similar a la que el
dolor debió dejar en el rostro de Hécuba, Casandra o
Andrómaca cuando vieron
a sus familiares muertos y
Troya arrasada por las llamas. “Yo fui una gran tímida de niña. Y vivía con
mucho susto, un sentimiento que aún conservo

P
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• FELIPE SANTOS (*) •

y que, en parte, ha sido mi
motor. El miedo mueve. El
miedo hace crear porque
tú quieres inventarte un
mundo donde tus ideas y
tus sueños funcionen”.
Así es como se fue a
estudiar a la Juilliard
School de Nueva York,
con la inseguridad de
quien ve en la desproporción de la metrópoli –y
más si la comparaba con
su Solingen natal– la magnitud del abismo al que se
acercaba. Por suerte, los
profesores que allí la esperaban dieron el empujón

final a un talento que empezó a fraguarse bajo las
mesas del restaurante que
regentaba su padre, donde
se sentaba a cavilar en
mundos imaginarios. Solo salía de allí para, de vez
en cuando, divertir a la
clientela con bailes improvisados. Antony Tudor,
José Limón y Paul Taylor
vieron en ella a una intérprete distinta, consecuencia de sus años al lado de
Kurt Joos en la Folkwang
Schule de Essen, a treinta
kilómetros de su casa.
Hasta allí se desplazaba

desde los catorce años para aprender danza y ballet
en medio de una extraña
simbiosis con la ópera, el
teatro, la música, la escultura, la pintura, la fotografía, la pantomima o las
artes gráficas.
De toda esta amalgama
de experiencias surgirá la
Pina Bausch creadora, la
que hoy está considerada
como la mejor coreógrafa
del siglo XX, aunque ella
misma confesara que nunca fue un proceso consciente. “Yo simplemente
bailaba y, un día, sin saber
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cómo, me encontré escri- algo en qué pensar, algo cidos, donde cabe el gozo
biendo con mi propio cuer- que les provoca reacciones y la tristeza, el placer y el
po. Quería buscar una ma- intensas y mucha pasión. dolor. Dos años después de
nera de decir lo que nece- A veces los bailarines es- aquello, perdería a su prisitaba de una forma fuer- criben sus respuestas con mer marido.
te, poderosa. Igual que en palabras; otras, con el
Entre los jóvenes de
los años de mi infancia, cuerpo y los movimientos. Kontakthof distinguimos
quería expresarme”. Aun- A veces es solo un gesto. lentamente a una adolesque, en realidad, siempre Les pido que interpreten cente rubia de aires andrópensó que el intérprete ya un deseo, un estado de áni- ginos, que es escogida enera creador desde el
tre las candidatas pamismo momento en
ra el papel más ex«Yo
simplemente
bailaba
y
sin
que su cuerpo se
puesto de la obra.
saber cómo me encontré escribiendo Asustadiza al coponía en movimiento. Solo había que
mienzo, su rostro va
con mi propio cuerpo. Quería
librarle de ataduras,
el
buscar una manera de decir lo que experimentando
de pasos y rutinas
cambio más notable.
necesitaba de una forma fuerte»
preestablecidas, paEn uno de los movira que emergiera
mientos, ella ha de
desde lo más íntimo
avanzar, con pasos
de su ser la expresión más mo, un miedo. O que ima- largos y arrastrados, desginen y reaccionen frente a de el fondo del escenario
pura y auténtica.
“Quiero estar orgullo- una situación inventada. hacia delante. Un día,
so de mí mismo”, confiesa Elaboro un cuestionario, aquel camino reveló a alun adolescente con cierta tomo notas, les enseño un guien distinto. La fragilitimidez ante la cámara. paso nuevo. Así se va ar- dad del inicio se había conApenas quedan unos me- mando mi material de vertido en una inquietante
ses para que Kontakthof, construcción”. Los ado- seguridad. Era la protagouna performance de dan- lescentes se contemplan nista que andaba buscanza creada en 1978 por Pina desde dentro, en un movi- do Pina. Más tarde, cuando
Bausch, sea llevada al es- miento introspectivo que la función ya ha pasado,
cenario por un grupo de jó- causa vértigo por la falta asistimos a una revelación.
venes sacados de once co- de práctica. Quizás sea Secretamente, esta adoleslegios de enseñanza media también miedo.
cente había estado bailande Wuppertal. Todos son
do para su padre, fallecido
amateur, sin experiencia TEMBLAR DE EMOCIÓN
en fechas recientes. Entre
seria en la danza. Justo la Cinco años antes de con- lágrimas, confiesa que
edad que tenía ella cuan- cebir Kontakthof, Pina llegó hasta allí sin muchas
do llegó a aquella escuela Bausch llegó a Wuppertal expectativas, pero poco a
de Essen. Los miedos, in- para dirigir la compañía de poco aquellos ensayos saseguridades y prejuicios danza de la ciudad. Tenía caron de ella algo que ni
que revolotean a lo largo 33 años y 26 bailarines a ella misma estaba segura
de su camino personal, en los que dirigir. “Pasé el de querer contar.
el que terminarán por des- primer día temblando de
Al igual que en otras
cubrir algo que para ellos miedo y de emoción. Me disciplinas artísticas, coera desconocido, han que- obligué a cerrar los ojos y mo la literatura o la músidado
grabados
en a sentir. Entonces decidí ca, llegar termina siendo
Tanzträume
más importante que
(Sueños de baile), el
Al igual que en otras disciplinas haber llegado; cadocumental que se
minar, más que alartísticas llegar termina siendo
estrenó en la Berlicanzar el fin del camás importante que haber llegado; mino. Al final de ese
nale de 2009.
Guiada por Anviaje íntimo y percaminar, más que alcanzar el
ne Linsel y Rainer
sonal,
siempre
fin del camino
Hoffman, la cámaaguarda un premio.
ra acompaña el proNunca o rara vez es
ceso que puso en esel mismo para todos.
cena la obra, trufado de los que todos los comienzos “No es simple: sé lo que
testimonios de sus prota- partirían de mi ser como ando buscando, pero no
gonistas. En su recorrido, bailarina”. Aquella pro- tengo idea de dónde lo voy
vemos cómo los ensayos ducción, en la que sonaban a encontrar. Yo lo siento
empujan a una reflexión canciones de amor de los pero no lo veo; algunas veinterna. “Inventé el méto- años 20, hablaba del en- ces aparece nítido, pero
do de entregar una pre- cuentro entre hombres y otras es una gran nebulogunta al grupo, una técnica mujeres, del origen del sa. Hasta que una mañana
que aún usamos. Les doy amor entre seres descono- me levanto –¿con sol o con
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lluvia?– y llega el gran
chispazo: sé. Solo que esta respuesta genera más
preguntas”.
En el fondo, Pina
Bausch repetía experiencia con estos jóvenes adolescentes de Wuppertal. En
1998 se pudo ver esta misma obra en los gestos y las
miradas de un grupo de
mujeres y hombres mayores, jubilados en su mayor
parte. “Me había inspirado un día en que vi un baile con una orquesta muy
antigua en un salón y parejas de la tercera edad daban vueltas al compás de
la música, bailaban tango,
foxtrot, vals, ¡tan felices!
Es tan increíble porque el
amor nunca termina, a ninguna edad”. Puso un anuncio en el periódico de
Wuppertal: Damen und
Herren ab 65 (Damas y
caballeros a partir de 65).
Así comenzaba aquel aviso extraño que buscaba
candidatos para representar una función de danza,
que sirvió para titular otro
documental, dirigido por
Lilo Mangelsdorff, que recogerá el testimonio de
aquella experiencia.
Pina Bausch aparece en
escena para entregar una
rosa a cada uno de sus jóvenes bailarines. Muchas
veces quiso dejar de representar la obra de los
mayores, pero ellos nunca
le dejaron. A ellos solo los
dirigirá esa vez. Mientras
sale del escenario para fundirse en la oscuridad entre
bastidores, pocos pueden
imaginar que aquella será
una de las últimas veces
que se le vea en público.
(*) Nota: Todos los
entrecomillados de Pina Bausch
están entresacados de dos
entrevistas firmadas por María
Cristina Jurado (Revista Ya, Chile,
2009) y Enrique Herreras
(Diálogos de Danza, Valencia,
2004). Esta es una versión
reducida del artículo original. La
versión completa puede leerse en:
http://elultimoremolino.wordpress.c
om/2011/01/17/el-miedo-creadorde-pina-bausch/
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«Cuando estás
dirigiendo eres Dios»
A los 82 años, el cineasta zaragozano José Luis Borau se
asoma al retrovisor de su vida. Una vida, rica en creación y
en experiencias, que desanda en exclusiva para esta revista
UNA ENTREVISTA DE JAVIER OLIVARES / FOTOGRAFÍAS DE ENRIQUE CIDONCHA
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novela antes de entregar el
original a la editorial.
– Ha publicado cinco libros, y publicar es algo serio.
– Pero no fue idea mía. En
Alfaguara habían editado
Cuentos de fútbol, que coordinó Jorge Valdano y se
vendió muy bien. En 1997
me ofrecieron apadrinar un
libro similar, Cuentos de cine, por el centenario del cine, en el que yo aportaba
uno de los cuentos. Y hubo
una segunda edición en la
que gente del cine escribía
de lo que quisiera, Cuentos
sin cámara.
– ¿Para matar ese gusanillo latente empezó haciendo crítica en ‘El Heraldo de Aragón’?
– Fue más porque me gustaba mucho el cine. Yo estudiaba cuarto de Derecho
en Zaragoza. El director de
El Heraldo, el más joven de
España, había coincidido en
INSTITUCIÓN

Patrono de
su Fundación
José Luis Borau es presidente
de la fundación que lleva su
nombre. Además de conceder
becas a cineastas prometedores, la institución premia al talento. Pero Borau parece tan insatisfecho del rendimiento de
la fundación como de la primera lectura de un guion. “Estamos haciendo cosas pequeñas.
No nos decidimos por algunos
proyectos más serios, y al cabo de tres meses, lo hace otro”,
lamenta. El Ministerio de Cultura ha comprado la casa de
Buñuel en México, un objetivo
que la fundación tuvo a tiro. Otro
ejemplo: “Pensé en editar la correspondencia de veinte años
entre Carmen Martín Gaite y
Juan Benet, amigos pero con
puntos de vistas literarios distintos. Algo gratificante para la
tertulia y el enriquecimiento intelectual. No nos pusimos de
acuerdo, y a los dos meses, lo
ha editado el Circulo de Lectores magníficamente. ¡Este patronato (que presido)!…”.

el colegio conmigo y sabía
de mi pasión. No estaba
contento con el crítico del
periódico, uno de esos que
ni veían las películas. No
vio Bienvenido Mr. Marshall, pero se metió con ella.
Para aquel crítico, algo sin
Jorge Mistral o Carmen Sevilla en el reparto no tenía
trascendencia. Mi amigo, el
director, al ver que la película venía como mejor comedia del Festival de Cannes, le echó. “¿Te atreverías
a hacer la crítica de cine del
periódico?”, me preguntó.
“Peor que el que tenías no
puedo ser”, pensé. Figúrate, en El Heraldo, una biblia regional.
– ¿Recuerda la primera crítica?
– El pórtico de la Gloria.
Horrorosa. Española, con
José Mojica, un cantante
mexicano, una especie de
Jorge Negrete de la época
muy popular en España. La
puse fatal.
– ¿Le granjeó enemistades aquello?
– ¡Claro! El gobernador de
la provincia le preguntó al
director del periódico quién
era ese Borau. “Un señor
que sabe mucho de cine”,
contestó mi amigo. “Pues
es un antipatriótico”. Me dio
permiso para seguir haciendo lo que quisiera, desde el
punto de vista técnico y cinematográfico.
Esa obsesión por el lenguaje, esa inquietud literaria llevó a Borau a conocer
a Alberto Moravia, a Ernest
Hemingway, a los escritores españoles de la generación del 50. Pero su afán
perfeccionista recluye una
joya inédita en un cajón:
Las hermanas del Don,
guion que concibió a medias con Rafael Azcona.
“Tengo 82 años, muy mal
llevados, y habría que darle
otra vuelta”. La proverbial
vuelta al guion de Borau.
En el de la premiada Furtivos (1975), que escribió a
medias con Manuel Gutiérrez Aragón, este trasnochaba para incorporar los
cambios decididos de día en
el rodaje. Y el de Mi queri-
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un postrado en el
sillón con orejeras
que se amolda a su
espalda, José Luis Borau luce a sus 82 años un porte
elegante. Es un señor grande que, circunstancialmente, emite un engañoso y frágil hilo de voz. “Se me ha
quedado así del último arrechucho”, musita. Ese arrechucho le sorprendió en febrero y desde entonces apenas se ha dejado ver. El director de Furtivos, reputado
profesor de Guion en la Escuela de Cine, recibe a
ACTÚA en la Fundación
que lleva su nombre. Solo
rompe su tono monocorde
cuando alguien del equipo
le pregunta por su estado
durante la charla. “¡Que sí,
que no me fatigo!”. Como
él dice, si no se fatigó después de tanto cargo… Expresidente de la SGAE, expresidente de la Academia
del Cine –cómo olvidar sus
manos blancas contra
ETA–, miembro de la Real
Academia de la Lengua y
de la de Bellas Artes de San
Fernando... “He pasado de
una reclusión a otra, pero
prefería la de antes, la de los
cargos, a la del sillón”.
– En esos años de tanto
esmoquin, ¿considera que
perdió tiempo de creación?
– Seguro. Al menos se interrumpió. Cuando entré en
la SGAE [2007] me disponía a sacar un libro de
cuentos. Y ahora tengo uno
en proyecto por ahí. Siempre me falta tiempo. El otro
día vino a verme mi agente
literario y me preguntó por
él. He pasado de una tiranía
a la otra, ya digo.
– ¿Escribe desde que tiene
uso de razón?
– Desde siempre. Quizá por
eso me especialicé en guiones, clases de guion, guiones de películas… Directores que fueron alumnos
míos venían y vienen a que
eche una ojeada a sus guiones. Hay productores, con
los que no conectaba, que
nunca sabrán que los he supervisado. El otro día vino
un director a mostrarme una
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da señorita, con Jaime de
Armiñán, conoció cinco
versiones. “Y aún le habría
metido otra vuelta. Es un
defecto profesional”. Y genial.
– ¿Por qué empezó con el
‘western’?
– Yo formaba parte de la
Junta de Clasificación del
Ministerio. [José María]
García Escudero, director
General de Cinematografía
y Teatro, como había sacado buenas notas –me habían
dado el premio nacional fin
de carrera–, me llamó para
la junta. Puse como condición no figurar también en
la de censura. Un productor
del régimen, Eduardo Manzanos, se especializó en producciones italianas, del oeste. En Hoyo de Manzanares
(Madrid), había construido
un poblado. Me llamó para
hacer una película [Brandy].
– ¿Aprendió más en aquel
rodaje que en la escuela?
– Claro. En la Escuela me
costó descubrir que allí se
aprendía de cine, pero hacerlo... No es lo mismo saber quién es John Ford que
saber por qué John Ford
hacía esto o aquello.
– ¿Y eso no se enseñaba
allí?
– No. Te enseñan a pegar
un plano con otro, a montar. Yo reconocía que no
sabía hacer cine, solo verlo.
Por eso me vino bien el western. Además del montaje,
con las carreras de caballos
y las peleas… aprendería.
Luego hice otro tipo de incursiones.
– ¿Por ejemplo?
– En la junta estaba Juan
Miguel Lamet, productor de
Eco Films. Me ofreció hacer un thriller titulado Crimen de doble filo. Leí el
guion de un amigo suyo,
Rodrigo Rivero. Solicité retocarlo, como siempre. “Pero poco, ¿eh? Hay que empezar en mayo”, me dijo. Lo
hice lo mejor que supe y pude, pero no era una película
que considerara mía. La hice con mis compañeros de
escuela.
– ¿Cuáles fueron sus mejores alumnos?
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– Antonio Drove e Iván Zulueta, con diferencia. Drove, con tendencia a perderse en la maraña de lo que
inventaba. Y a Iván, o lo tomabas o lo dejabas, porque
te hacía sufrir mucho. Era
indomable, pero un tío
fantástico. [Tanto la habitación donde tiene lugar la entrevista como toda la Fundación están repletas de carteles y cuadros de Zulueta].
Para el guion de Hay que
matar a B, en el que invertimos nueve años, era mejor Drove que Zulueta.
¡Tenía el cine americano en
la cabeza!
– Sorprendente título para la época...
– Había llamado en principio a Ángel Fernández Santos, que se hartó de mi vicio de cambiar y cambiar.
Me pidió que quitara su firma. Los protagonistas eran
vascos emigrantes que se
iban a Suramérica, como
tantos otros, con la ilusión
de no repetir errores cometidos aquí.
– ¿Vascos? Le harían cambiar la nacionalidad de los
protagonistas…
– Sí, pero fue el ministerio,
no la junta. Aunque no
existía ETA en su apogeo,
era asunto delicado. Por eso
hice húngaro al protagonista. Y le puse de apellido Kovacs, muy corriente allá. Cinematográficamente es una
película mía, sin guiones heredados o adaptados.
– ¿Qué le pareció Hollywood, donde rodó ‘Río
Abajo’?
– Yo nunca quise ir allí, pero Barbara Probst Solomon
y Juan Goytisolo se empeñaron. Habían visto juntos La Sabina en la Navidad de 1979. Les gustó mucho y me invitaron a cenar.
Los americanos, cuando les
gusta algo, sea una película
o un jugador de la NBA,
sienten la necesidad de
adoptar algo. Ideas, conceptos. Ese es el origen de
Hollywood: después de la
Primera Guerra Mundial, se
llevaron a todo el que destacaba en Europa. Barbara
Probst, en aquella cena, me

PANORAMA

OCTUBRE/DICIEMBRE

dijo: “Tendrías que venirte,
porque tu mentalidad es de
allá, es una pena”. Fíjate qué
relativo, por llamarlo de alguna manera. Juan asentía.
– Y usted, a hacer las américas.
– Había viajado ya antes como productor de Mi querida señorita. Había conocido gente, como el guionista
Philip Jordan [Rey de reyes,
El Cid, Más dura será la
caída…], por ejemplo. Fui
de nuevo, a regañadientes,
porque Barbara insistió. Mi
querida señorita había gustado mucho en los Oscars,
como me confirmó George
Cukor en una carta. La película tiene la mejor frase final
en una comedia desde Con
faldas y a lo loco. Después
de hacer el amor, él dice:
“Algún día te contaré algo”.
“¡Qué me va a contar usted,
señorito!”, contesta ella.
– ¿Y encajaba en Estados
Unidos?
– Un día vino un productor
y la célebre montadora de
Tiburón, Verna Fields, luego subdirectora de Universal. Querían hacer Mi querida señorita. Después de
hablar mucho con Verna
Fields y de que Barbara P.
Solomon hiciera una adaptación del argumento, el
cántaro se rompió. Descubrí
que la película iba a hacerla
una directora italiana ¡a la
que yo detestaba! [nuevo repunte de voz], Lina
Wertmüller, experta en copiar tramos de Fellini o Antonioni. Ni me pagaron el
trabajo, ni se hizo la película.
– ¿Cómo se lo tomó?
– ¡Me puse como una pantera! Rafael Buñuel, el hijo
de Luis, neoyorquino de cuna, decía que no se pueden
tomar en serio los proyectos americanos hasta que no
te dan un dólar. Tenía razón.
Te invitan a su casa, te presentan a su mujer, pero si
no ves un dólar para el proyecto, date por jodido. Estuve dos o tres meses trabajando, inventando… Ellos
no tienen imaginación. Y en
Wertmüller saltaba a la vista que copiaba todo. Así era

ESCUELA DE CINE

«No es lo mismo
saber quién es
John Ford que
saber por qué
John Ford hacía esto
o aquello.»
ACADÉMICO

«Sigo recopilando
palabras
cinematográficas.
Creo que el adjetivo
berlanguiano debería
figurar en la RAE»
Hollywood.
Después de Río abajo en
Estados Unidos, con David
Carradine y Victoria Abril,
Borau firmó Tata mía, Niño
nadie y Leo, para muchos
mejor que Furtivos. Luego
se zambulló en la literatura, ya con traje de buzo, ya
en serio: Camisa de once
varas, Navidad, horrible
navidad… Desde 2008,
queda dicho, forma parte de

la Academia de la Lengua,
donde sustituyó a Fernando
Fernán Gómez. Su alma
filóloga alumbró un discurso de toma de posesión sobre la presencia del séptimo
arte en la vida cotidiana y
otro libro, Palabra de cine.
– ¿Se aprende mucho en
los plenos de la RAE?
– Depende, que diría Jarabe de Palo [sonrisas]. En la
de Bellas Artes hablo mucho. Pero en la RAE… Hay
una primera parte, de 17.30
a 19.15, con comisiones en
las que se deciden las entradas del diccionario, con
tesón, como los hámsters
que dan vueltas a la rueda.
Ahí siempre me gusta intervenir e interrumpir. Pero
en el pleno, la segunda parte, que dura hasta las 20.30,
hablo poco: la mayoría son
filólogos, lexicólogos,
gramáticos. No tengo autoridad para discutir con Francisco Rico, por ejemplo.
– ¿Ha ‘fichado’ palabras
nuevas?
– Sigo recopilando palabras
cinematográficas en la sociedad. Creo que el adjeti-

I PANORAMA I

ACTÚA 17
REVISTA CULTURAL

PANORAMA

vo berlanguiano debería figurar, como están cantinflesco, dantesco o goyesco.
Pero a algunos académicos
les cuesta mucho. Un término cinematográfico les

saca de quicio [susurra].
– ¿Cómo ve el cine actual
español?
– Desde el punto de vista de
un viejo, se empiezan a sospechar las posibilidades in-

finitas de la tecnología. Hay
muchas más que cuando
llegó el cine sonoro, que en
su momento fue una revolución. La ciencia–ficción
parece imparable.

DEFINICIONES

Palabra de académico
Proponemos a José Luis Borau un sencillo pleno exprés de la RAE. Una definición de términos que marcan su vida.
• Achaque. A la vista está. No hace falta definición. Dificultades propias de la falta de salud, con bastón y con esta voz.
• Apartamento, El. El mejor guion de la historia del cine. La he visto doscientas veces y la he
puesto en mis clases de guion. Me la sé de
memoria.
• Mecedora. Pasé sobre ella todas las tardes de
la guerra civil, en Zaragoza, que me pilló con
seis años. Mi primera infancia, meditando, pen-

sando. Está ahí [señala al rincón donde se encuentra].
• Premios. Hojalata, mármol. La casa está llena de ellos, pero no significan mucho. La mayor
parte los tapo al pasar por delante.
• Televisión. Un enemigo tentador, paradójico: Quita [al cine] espectadores, quita atención, quita entusiasmo… es un enemigo, pero
te gustaría hacerla a ti. Yo solo hice una serie,
Celia, con guion de Carmen Martín Gaite, “la
mayor Celiadicta del mundo”, como se definía.
Está rodada a toda prisa. No es televisión propiamente dicha.
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– ¿Qué le ha sorprendido
últimamente?
– Llevo aquí sentado ocho
meses... Pero estoy seguro
de que Josep Maxenchs, el
director de la Escac [Escuela de cine de Cataluña]
sigue haciendo las cosas
bien. Creemos que las películas españolas internacionales son las de Amenábar o
Trueba, que lo hacen muy
bien, pero las que se ven en
todo el mundo, en EE UU,
son las que se hacen en la
Escac: Juan Antonio Bayona, Roser Aguilar, Guillem
Morales… funcionan. Se
mueven y aprenden.
– ¿Por qué dice que “el cine se hace como se hace
el amor: como se puede”?
– Al hacer una película, se
da todo lo que eres y lo que
puedes hacer, pero casi todo
depende de ti. O no.
– ¿Por eso cree también
que “rodar es fracasar”?
– Nada es como te lo has
imaginado. Cuando llega la
toma 47, por ejemplo, dan
las luces y no es como lo
habías previsto tú. El director de fotografía lo ha interpretado a su manera, y un
cambio de iluminación puede suponer dos horas. Como decía Cervantes: “Quien
diga lo contrario, miente”.
Pero hay directores tan narcisistas, que no sé yo.
– En este oficio, ¿el director sigue sintiéndose “como Dios” (otra frase suya)?
– Cuando estás haciendo
una película, si eres mandón
de carácter, en ese sentido
eres Dios. Un dios ridículo,
pero lo eres. De pequeño
creía que las películas las
hacían los actores. Hasta
que me enteré de que quien
hacía la película normalmente no salía. Se ha perdido lo que decían los eléctricos: “No se preocupe, director. Si es difícil, está hecho; si es imposible, se
hará”. Claro, si te dicen esas
cosas, te sientes Dios. En la
época de Buñuel, los técnicos y eléctricos mexicanos
eran los mejores del mundo, según él. Lo que quería
decir el maestro era: “Son
los que más obedecen”.
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HÉCTOR ÁLVAREZ JIMÉNEZ

FERNANDO GUILLÉN
La ceremonia se tornó
emotiva desde el inicio, ya
que el primer homenajea-

Todos los galardonados en los III Premios Actúa/HazTuAcción, en el escenario junto a los presen

Emoción y reencue
edición de los p
PANORAMA

La primera asociación española de actores se remonta a 1636, cuando varios comediantes fundaron
la Cofradía de la Novena
para defender sus intereses. El pasado 20 de diciembre, 375 años después
de aquel episodio, la Fundación AISGE honró a los
pioneros con la entrega de
sus III Premios Actúa y
HazTuAcción, una cita en
la que los intérpretes y bailarines demostraron que
hoy permanecen unidos.
La gala, conducida por
Carlos Castel y Llum Barrera, se celebró en el CaixaForum madrileño con la
asistencia de unos 300 invitados del mundo del espectáculo y la gestión cultural. En la nómina de rostros conocidos que quisieron presenciar la felicidad
de sus compañeros galardonados figuraron Paca
Gabaldón, Loles León,
Carlos Bardem, Ginés
García Millán, Julieta Serrano, Nasser Saleh, Ruth
Núñez o Alejandro Tous.
Y también estuvieron presentes grandes nombres
desaparecidos durante
2011 como Carlos Ballesteros, Florinda Chico, Jordi Dauder, María Isbert,
Juanito Navarro o Amparo
Muñoz, a los que el público recordó con un cálido
aplauso
La Fundación AISGE
reconoce las trayectorias
más brillantes de la televisión, el cine, el teatro y la
danza con los Premios
Actúa, que también elogian la labor de quienes
más han luchado por los
derechos de los artistas. La
noche arrancó con la concesión de dichas estatuillas, que recayeron sobre
seis grandes nombres que
han prestigiado el panorama interpretativo del último medio siglo.

Las carreras de Fernando Guillén, Lola Herrera
Amparo Baró fueron distinguidas con los ACTÚ
recibieron las estatuillas HazTuAcción por su co
do reaparecía tras dos años
de enfermedad. Su hija,
Cayetana Guillén Cuervo,
se refirió a él como un
“Don Juan en los infiernos
que se ha ganado un buen
trozo de cielo”. Y apenas

pudo contener las lágrimas
al destacar la importancia
que tiene para toda su estirpe: “Es nuestro punto de
partida, nuestra creencia,
nuestro apoyo, nuestra respuesta… Y uno de los tres

hombres de mi vida”.
Al subir al escenario, el
actor se mostró satisfecho
con su primera concesión
en mucho tiempo a la vida social, “porque me ha
hecho olvidar todas las pe-
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ntadores y entregadores, al término de la gala /

REPORTAJE GRÁFICO: ENRIQUE CIDONCHA

entros en la tercera
premios AISGE

, Cesc Gelabert, La Chunga, Álvaro de Luna y
ÚA  Ayuda en Acción y José Luis Sampedro
ompromiso con los más desfavorecidos
nalidades que he sufrido
durante los últimos meses”. Después de brindar
el trofeo a Gemma Cuervo –que no quiso perderse tan especial acontecimiento– y a sus hijos, se

disculpó por su “voz de
viejecito, fruto de la convalecencia”. Pero prometió: “El próximo año estaré
aquí como espectador,
aplaudiendo a rabiar y con
mi voz de galán ya recu-

perada”. Antes de volver
al asiento, sus hijos Fernando y Natalia irrumpieron junto a tres de sus nietos, ofreciendo una estampa tan emotiva que levantó
al auditorio.
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LOLA HERRERA
Continuando con la atmósfera familiar, los presentadores recordaron que la
profesión de actor “se ha
transmitido generación tras
generación” y que las familias fueron “academias
de arte dramático ambulantes donde los consejos y
secretos integraban un valioso legado que se heredaba”. Esa fue la experiencia de Natalia Dicenta, que, acompañada por
Juanjo Artero, presentó orgullosa a su madre: “Es un
placer haber nacido de la
barriguita de Lola Herrera, haber estado desde los
ocho meses en las tablas y
haber contemplado a una
mujer trabajadora tirando
del carro con alegría. Es
mi mejor amiga, la mejor
de mis escuelas y de ella
he aprendido lo más hermoso de este oficio”. Y, a
pesar de los nervios, se
atrevió a dedicarle un fragmento del tema The way
you look tonight.
La segunda premiada
llegó a la velada con el
propósito de “recuperar
tiempo para compartirlo
con los amigos de la profesión”, a los que echa de
menos. “Los intérpretes
somos particulares, especiales, raros, pero nos entendemos bien. Así que mi
recompensa es este encuentro maravilloso con
tanta gente que quiero, respeto y admiro”, confesó.
La voz se le quebró a mitad del discurso, cuando
loaba su trabajo: “Los años
van quitándonos energía,
deteriorándonos, acabando con nosotros… Pero el
escenario es el mejor lugar
de rehabilitación porque
en él somos otros, lo olvidamos todo”.
ÁLVARO DE LUNA
Rosario Pardo y Antonio
Valero se encargaron de
otorgar el reconocimiento
al mítico Algarrobo de Curro Jiménez y recitaron
versos del poema Muerte
de Don Álvaro de Luna,
“que, aunque escritos en
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1456, parecen pensados
para él”: “No hay luna que
dé tanta luz como la tuya
acá en la tierra / De envidia
se tumban en el cielo las
estrellas / Por ser de Luna
subirás en escaleras al cielo”.
El actor, perplejo cuando le comunicaron que era
uno de los ganadores de
esta edición, protagonizó
uno de los momentos más
celebrados de la noche. “A
lo mejor nos van a quitar
el Ministerio de Cultura
para convertirlo en Secretaría de Estado o en un negociado. ¡Es igual! Con un
conserje que haya, nosotros seguiremos contando
historias”, sentenció.

CESC GELABERT
Carlos Castel y Llum Barrera también tuvieron palabras para los coreógrafos: “Si la interpretación
ha sido rechazada en muchas ocasiones, peor aún
lo ha tenido la danza. Queremos homenajear a todos

Gemma Cuervo y Cayetana Guillén Cuervo presentaron el premio a Fernando Guillén

PANORAMA

MICAELA FLORES
AMAYA, ‘LA CHUNGA’
Paloma Cela rompió a llorar antes de recibir a una
“gran amiga que ha pasado
una época muy mala”. Fernando Chinarro, siguiendo la estela de los anteriores entregadores, rescató
una estrofa inspirada en la
musa de pintores y escritores como Picasso o Alberti: “Arte y grandeza La
Chunga en su cuerpo tiene / Viéndola bailar es un
genio / porque con sus pies
descalzos / tiembla de envidia el suelo / Arte que le
regaló Dios / para orgullo
del mundo entero”.
La bailaora que desgastó los tablaos sin zapatos porque no tenía dinero
para comprarlos alzó el
Actúa con su naturalidad
característica. “Aún no
creo que me hayan dado
este premio, ¡si ya no bailo! Pero es un recuerdo divino, ¡estoy flotando! Gracias por todo a los socios
de AISGE y a Pilar Bardem”, señaló.

Llum Barrera y Carlos Castel, presentadores de la gala, intercambian miradas

Juanjo Artero y Natalia Dicenta, encargados de premiar a Lola Herrera

esos profesionales que han
inventado pasos y que, con
maestría, los han trasladado al lienzo de la escena”.
Laura Hormigón describió
al bailarín barcelonés co-

mo “un hombre que hace
realidad sus sueños mediante movimientos, demuestra que la vida es arte,
que el arte es danza y que
la danza es sueño”. Alber-

to Amarilla, por su parte,
le dio las gracias “por permitirnos soñar contigo” y
auguró una larga vida a su
labor.”Esta estatuilla es
tanto tuya como mía", es-
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Antonio Valero y Rosario Pardo, presentadores de la estatuilla a Álvaro de Luna

Fernando Chinarro y Paloma Cela, en un momento de la introducción de La Chunga

Alberto Amarilla y Laura Hormigón loaron las excelencias de Cesc Gelabert

petó Gelabert a Lydia Azzopardi, su “compañera infatigable”. Manifestó rotundo que “estamos condenados a vivir bailando
porque siempre estamos

habitando el cuerpo con el
corazón y la mente” e hizo
una reflexión sobre la cultura: “Es un manantial del
que todos podemos beber,
pero también debemos te-

ner el compromiso de alimentarlo”.
AMPARO BARÓ
Pepa Aniorte y Jorge Suquet derrocharon ingenio
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en la composición de unos
versos que engarzaban las
actuaciones más célebres
de la actriz: “Sería ella mi
Bosque Animado donde
descubriera Las cosas del
querer / Jugaría con ella al
Billar francés / Sería la
señora de mis confidencias
/ Y por pasar con ella la vida en un Internado / No
opondría ninguna resistencia / Siendo tú nuestra,
Amparo, como un gato viviría contigo mis Siete vidas”.
En esta ocasión, el galardón viajó hasta el camerino donde la Baró preparaba su función de Agosto, obra que la ha devuelto
al teatro después de doce
años. “Mi trayectoria es
muy larga y creo que siempre ha estado comprometida con los valores de
nuestro oficio”, subrayó en
la grabación que envió al
respetable. Y se mostró
agradecida con “AISGE,
su presidenta y todos los
que colaboran con esto que
hace unos años parecía imposible y que hoy es una
realidad”.
CONCIENCIADOS
Los protagonistas de la velada fueron los artistas de
la escena, pero también
quienes intentan mejorar el
gran teatro del mundo sin
directores ni guiones. Con
el fin de expresar su admiración hacia las personas y
organizaciones que libran
una encomiable lucha en
favor de los derechos humanos, la Fundación AISGE otorga los trofeos HazTuAcción, dotados con
6.000 euros cada uno.
AYUDA EN ACCIÓN
El primer reconocimiento
solidario de la ceremonia
fue a parar a manos de esa
organización no gubernamental, que cuenta con
150.000 colaboradores y
un millar de voluntarios repartidos en 22 países. “Para ellos, la búsqueda de
equidad y justicia social
como medio para conseguir un planeta más huma-
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no no es el bonito final de
una ópera ni una utopía”,
aseguró Ana Turpin junto
a Manuel Bandera.
Jaime Montalvo, presidente de la entidad, rindió
tributo “a las personas que,
sacando recursos de sus
maltrechas arcas, hacen su
aportación porque saben
que la dignidad de todos
depende de la devolución
de los derechos robados a
muchos”. Especialmente
emotivo fue el mensaje
que dirigió a los artistas:
“El deseo de construir un
mundo mejor está muy vivo entre los que integráis
el arte, que es corazón,
sensibilidad, fuerza, ilusión y cambio. Todo eso
nos une y no existe mejor
regalo que este para nuestro 30 cumpleaños”.

El presidente de Ayuda en Acción, Jaime Montalvo, agradece el reconocimiento

PANORAMA

JOSÉ LUIS SAMPEDRO
Este humanista, escritor,
economista y hasta referente intelectual del movimiento 15-M merece capítulo (y página) aparte. Su
presencia en el auditorio
desató la admiración de
todos, empezando por los
conductores del evento,
que le describieron como
“un hombre que ha puesto su montaña de arena para que sea posible echar a
andar desde el kilómetro 0
de nuestras esperanzas”.
El ex rector de la Complutense Carlos Berzosa destacó que “hacen falta hombres como él para que
abramos los ojos” y que
“de entre todos los intérpretes, él es quien más
actúa”. “Pero su sueño no
es que el público se levante y aplauda, sino que tome las riendas de su destino”, continuó Pilar Bardem.
Sampedro consagró su
discurso a tender puentes
con el oficio de la interpretación –“mi labor es la
palabra, que está incompleta mientras no se dice.
Y quienes la pronuncian
son los actores”–, pero no
pudo resistirse a emplear
su característica y lúcida
ironía: “Ingresé en un ban-

Manuel Bandera y Ana Turpin, encargados de hablar sobre Ayuda en Acción

Jorge Suquet y Pepa Aniorte, en el ‘gag virtual’ del premio a Amparo Baró

co como mileurista de pesetas y llegué a subdirector, pero salí de allí ignorando por completo todas
las operaciones bancarias”.
Eso sí, admitió que para

persuadirle de su presencia en la gala fue decisivo
que escuchara un nombre
propio: Pilar. “Por ella he
hecho hoy un viaje de 500
kilómetros, más otros 500

que realizaré mañana en el
trayecto de vuelta. Pero
habría recorrido 10.000
kilómetros, o los que fuesen necesarios, si me lo pidiera Pilar Bardem”.
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«He
asumido
el papel
de vivir»
El emocionante
magisterio de José
Luis Sampedro,
un nonagenario
comprometido con
el ser humano
E. CIDONCHA

Sus novelas han contribuido decisivamente a ello,
A sus 94 años intensamen- como corroborará cualquiete vividos, José Luis Sam- ra que se haya sumergido en
pedro continúa siendo una Octubre Octubre, La vieja
de las voces más lúcidas y sirena, El amante lesbiano,
elocuentes para comprender Escribir es vivir o La sonrisa
el universo que nos rodea y etrusca (1985), cumbre de
denunciar los excesos de una literatura ajena a modas
aquellos a los que les gus- y adscripciones; una obra
taría vernos sometidos. Eco- atemporal y, en consecuennomista mucho
cia, eterna. Pero
REFLEXIONES
más compromesu mera presentido con el hom«Siempre me he cia se convierte
bre que con las
en magistral lechecho a mí
cifras y las fórción de vida.
mismo y asumí
mulas matemáNuestro preticas, referente
el deber de vivir. mio HazTuAcmoral e intelección cerró la veY eso exige
tual para el molada del 20 de
libertad de
vimiento 15-M
diciembre con
y ejemplo de
un parlamento
pensamiento»
quienes sueñan
emocionantísicon un futuro
mo. Tras recibir
más equitativo y solidario, el trofeo de manos del ex
nuestro más reciente Premio rector de la Universidad
Nacional de las Letras se ha Complutense Carlos Berzocomportado siempre como sa y de Pilar Bardem –“voy
un humanista sabio y alér- a agarrarme fuerte para pregico a la indiferencia. Todo sentar a este hombre, porque
cuanto le rodea le incumbe; soy mujer de lágrima fácil”–,
y todo cuanto le molesta ha el nonagenario literato y ecosido y será siempre argu- nomista se confesó “abrumento para su denuncia. mado” y tardó unos segunPorque este barcelonés emi- dos, entre ovaciones, en togrado a Tánger sigue con la mar la palabra. Luego conmirada puesta, ante todo, en fesó su admiración por el
mundo de la interpretación:
un mundo mejor.

EN DETALLE

Al final del
río de la vida
El hombre nunca ha podido
sustraerse a la más inequívoca y terrible de sus certezas: la
muerte como epílogo infinito a
nuestro breve periplo vital. Sampedro también ha invertido una
cantidad generosa de su sabiduría en reflexionar sobre un
tránsito que él no entiende doloroso. “Pretendo morirme como los ríos; es una delicia cuando llegan al mar”, le explicó recientemente a Iñaki Gabilondo
en su programa de entrevistas
para Canal +. Y prosiguió: “El
río llega tranquilamente porque
ya es el final de su curso. Imagino que las dulces aguas del
río llegan a un momento en que
ellas mismas se extrañan de
empezar a sentirse saladas. Se
sienten un poco distintas: por
un lado les desconcierta y, por
otro, les anima y siguen adelante. Y, cuando se dan cuenta,
ya son el océano...”.
“Mi oficio es la palabra, pero la palabra está incompleta. Es solo un proyecto de
expresión. La palabra cabrón

PANORAMA

H. ÁLVAREZ

puede ser un insulto espantoso o una palabra dulcísima en la intimidad de la cama. Como escritor, siento
que dibujo el plano del edificio pero sois vosotros, los
actores, quienes lo termináis
construyendo. Hoy, desde
mi humildad más sincera,
soy uno de vosotros”.
A renglón seguido quiso
hacer un somero balance de
su existencia. “Siempre me
he hecho a mí mismo y
asumí el deber de vivir. Y
eso exige libertad de pensamiento frente a esta sociedad opresora que prefiere
prohibir y ofrecernos creencias en lugar de razones”,
explicó. Y luego recordó su
larga vinculación con la economía, una ciencia que solo
admite, dijo, dos posturas.
“Están los economistas que
tratan de hacer cada vez más
ricos a los ricos y los que hemos intentado hacer menos
pobres a los pobres. Yo ingresé de joven en un banco
en el que llegué a subdirector
general, pero logré salir de
él totalmente ignorante de
todas las operaciones bancarias. Y eso me ha librado
de ser banquero, lo cual hoy
me provocaría una gran confusión…”.
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El aplauso a unas

Los seis ganadores de los terceros Premios A
AMPARO BARÓ

«Interpretar me ha ayudado
a crecer como persona»
“No puedo ni imaginar cómo hubiera subsistido fuera de los escenarios porque me enamoré de ellos
con catorce años. Mi hermano mayor me llevó al teatro para ver Seis
personajes en busca de autor y
Asunción Sancho me transmitió algo tan impresionante que no quise
dedicarme a otra cosa. La interpretación me ha proporcionado éxito
profesional pero, sobre todo, me ha

ayudado a crecer como persona y
explica en buena medida cómo soy
ahora. Además, siendo actriz he
aprendido mucho de lo que sé, me
he formado intelectualmente. Siempre he tenido mucha fortuna en esta labor emocionante a la par que
peligrosa y, después de tantas décadas, sigo en racha: regresar a las
tablas con Agosto y recibir el
ACTÚA de AISGE es un orgullo”.

MICAELA FLORES AMAYA, ‘LA CHUNGA’

«Llegar a Hollywood
supuso un sueño cumplido»
“El baile lo ha sido todo para mí
desde los ocho años: el vivir, el comer, el dormir tranquila… Saqué a
mis padres de las barracas, me
compré una casa, me casé y tuve
tres hijos estupendos. Todo eso se
lo debo a los tablaos porque, de no
ser bailaora, habría acabado emparejada con un gitano y pidiendo
por las calles. De mi trayectoria
guardo recuerdos imborrables, co-

mo mi actuación en el Maxim's de
París, con la que Ava Gardner obsequió a la periodista francesa Carmen Tessier. Allí conocí al empresario Alberto Puig Palau, al locutor
Alberto Oliveras y me reencontré
con Francisco Rebés, que me
había descubierto en Barcelona
años antes. Y llegar a Hollywood
fue un sueño porque pasé de la barraca a un bungalow con piscina”.

CESC GELABERT

«La danza me apasiona,
divierte y aporta conocimientos»
“Empecé arquitectura para diseñar jardines y, aunque durante un tiempo intenté compaginar los estudios con el
baile, llegó un momento en que tuve
que escoger. Hoy concibo la danza
como esa mezcla de elementos que
ha dado sentido a mi vida: me apasiona, me divierte, me aporta conocimientos y me ha puesto en el camino
tanto a mis amigos como a mi mujer.

Recuerdo mi primer espectáculo en
solitario en el Teatre Lliure, pero también fue memorable la última actuación en un pequeño pueblo de Tarragona. Cada trabajo es especial; si no
fuese así, no me gustaría este oficio.
Estoy contento de recibir este premio
porque, en momentos inciertos como
los que vivimos, es fantástico que los
compañeros se acuerden de mí”.
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carreras fecundas

Actúa hacen balance de lo vivido. Y lo actuado
FERNANDO GUILLÉN

«Volvería a ser actor
en una nueva vida»
“Me halagan los premios y más este, que me permite volver a la vida
social tras mi convalecencia. Procuro contener las lágrimas, pero algunos de mis amigos no se merecerían lágrimas, sino un sofocón
completo. Volvería a ser actor en
una nueva vida porque este es un
oficio maravilloso, el único que te
permite seguir siendo niño y jugar
a policías, ladrones, vaqueros o pi-

ratas en todo momento. Verte con
un revólver del 45 en un saloon es lo
más parecido a regresar a la infancia. Me enorgullece que Cayetana y
Fernando sean también actores y
ojalá alguno de mis nietos siguiera
la tradición y nos convirtamos en
una saga como los Gutiérrez Caba. Porque el show business, cuando no es zafio ni grosero, sino hecho
cultural, es una maravilla”.

LOLA HERRERA

«He pasado mis mejores
Nocheviejas en el teatro»
“Gracias a la interpretación he podido dedicarme a lo que siempre
me apasionó: huir de mí misma para jugar a ser otra. Además, he tenido la suerte de trabajar continuamente y de no obsesionarme con
ser la mejor, así que ha sido maravilloso subirme al escenario cada
día. Este oficio es duro y está repleto de incertidumbres, aunque
también brinda muchísimas viven-

cias gratificantes. He pasado las
mejores Nocheviejas de mi vida comiendo las uvas con mi familia en el
teatro y he disfrutado de un contacto directo con mi país cada vez
que he salido de gira. En estos
tiempos difíciles, debemos explotar la creatividad que exige nuestra profesión e ingeniárnoslas para hacer teatro donde y como sea,
pero nunca dejar de ejercer”.

ÁLVARO DE LUNA

«Los actores hemos vivido
permanentemente en crisis»
“Ser actor me facilita relacionarme con
los demás a través de los personajes
y, a cierta edad, eso produce satisfacción porque acaba convirtiéndose en
un juego. Pero en esta profesión hemos vivido permanentemente en crisis
y encarado épocas peores que la actual: hoy, al menos, tenemos bastante
reconocimiento. Aunque me puse tarde ante las cámaras, he representa-

do montones de papeles y los más televisivos son los que me han permitido
ser conocido entre el público e interiorizar rápidamente la dinámica del oficio.
Y esas aportaciones son valiosísimas
cuando la afición te llega mayor. A los
intérpretes, que somos personas frágiles, este galardón nos da seguridad,
nos demuestra que los demás se
acuerdan de que existimos”.
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Unidos y solidarios para ca

Los vigésimos premios de la Unión de Actores encaran
H. Á. J.

Los galardonados y entregadores de la XX gala de la Unión de Actores posan al finalizar el acto

PANORAMA

Se hizo esperar, pero no decepcionó. La vigésima ceremonia de entrega de los
Premios Unión de Actores
–aplazada desde abril por
las elecciones a la dirección
del sindicato– se celebró el
31 de octubre en su feudo
del Teatro Circo Price, que
recibió el Premio Especial.
Y esos seis meses de prórroga vinieron bien para organizar una gala ágil que
invitó a los asistentes a olvidarse del reloj durante casi tres horas. Bajo la batuta
del cómico Pepín Tré, por
el escenario circularon el
mago Jorge Blass o la irónica micropoetisa Ajo.
La cita –patrocinada por
la Fundación AISGE– se
anunciaba especial por partida doble: los galardones
cumplían dos décadas y se
conmemoraban veinticinco años de la Unión de Actores. Además, Vicente
Cuesta debutaba como
nuevo secretario general:
“Soy principiante y esto
impone. Tengo la sensación de estar en una plaza
de toros”.
Cuesta centró su discurso en los problemas de un
oficio en el que “trabajamos eventualmente y, a veces, simultáneamente”. Y
se lamentó: “Llevamos año
y medio de recortes sociales. Todas las administraciones públicas reducen sus
presupuestos en cultura, la
actividad teatral está decayendo, hay menos puestos
de trabajo y mayor eventualidad”. Para afrontar esta época “sombría”, pidió
“un sindicato fuerte y una
profesión unida. Siempre
que se han logrado cosas
en el colectivo ha sido porque hemos estado juntos”.

‘AÍDA’ TRIUNFA EN TV
La popular comedia de Telecinco cosechó las dos estatuillas a las que aspiraba
gracias a Secun de la Rosa y
Ana María Polvorosa, elegidos como mejor actor de
reparto y mejor actriz secundaria. El primero dedicó
el premio a sus padres “porque son un ejemplo y pertenecen a esa generación
que tiene casi 70 años y ha
trabajado toda su vida sin
quejarse”. Y se dirigió a los
intérpretes que hacen figuración y papeles pequeños:
“Que nadie olvide que, aun-

ABUELAS DE MAYO

La valentía no tiene edad
“Mujeres que se duelen por los
que sufren situaciones inaceptables; que, desde su dignidad,
luchan por los derechos de todos; que confían en otro mundo
posible”. Así se presentaba a
las integrantes de la ONG argentina Abuelas de la Plaza de
Mayo, que se alzó con la mención especial Mujeres en Unión.
La asociación pretende localizar y devolver a sus legítimas
familias a los bebés secuestrados durante la dictadura militar
instalada en Argentina en 1976.

Según la portavoz de estas heroínas, “los 34 años de labor para intentar encontrar a casi 500
niños han dado como fruto 105
identidades rescatadas: las de
los hijos de sus hijos que hoy
pueden saber quiénes son”. Y
esta mención, añadió, “llega
cuando su lucha está logrando,
además, la condena a perpetuidad de represores y asesinos”. A 2004 se remonta la relación entre las Abuelas de la
Plaza de Mayo y la Unión de
Actores, que las apoyó en la
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sido un lujo conocerte. Te
deseo un futuro tan grande
y rico como tu talento”.
Adriana Ozores y Javier
Albalá fueron escogidos
como grandes protagonistas de la pequeña pantalla
por su labor en La Duquesa
y Pelotas, respectivamente. Carlos Hipólito, en calidad de esposo ficticio, retiró la estatuilla de una
Ozores ausente por trabajo. Albalá, por su parte,
continuó con el homenaje
parental –“Antes de José
Corbacho, de Juan Cruz, de
El Terrat y de toda la gente
que interviene en la serie
estáis papá y mamá”–. Y se
rindió ante sus compañeros
CITA ESPECIAL

La cita, patrocinada
por la Fundación
AISGE, cumplía
dos décadas de vida
y conmemoraba
veinticinco años de
la Unión de Actores
de nominación, José Mota e
Imanol Arias, “porque esto es un reconocimiento
grande y, encima, al lado
de dos grandes”.

o en el Circo Price /

REPORTAJE GRÁFICO ENRIQUE CIDONCHA

búsqueda de
sus familiares
por España a
través del Teatro por la Identidad. Una iniciativa nacida
en Argentina en
2001 con la representación de A
propósito de la duda, que congregó a 700 profesionales e hizo del teatro una “importante
herramienta de denuncia y difusión”. Su propósito: despertar
la sospecha en aquellos que du-

daban de su
identidad y hacerles saber
que, a pesar de
los años, sus
abuelas seguían buscándolos. El momento más emotivo de la gala
se produjo cuando Carlota Ayub
abrazó a su nieto recuperado.
En medio de un infinito aplauso, sentenció: “En este abrazo
caben todos los nietos que aún
nos faltan por encontrar”.

que no seamos principales,
todos somos protagonistas
en la vida”.
Ana Labordeta fue la
otra reconocida en la categoría de reparto por Acusados, mientras que Aitor
Luna subió al escenario
con Polvorosa gracias a su
papel en Gran reserva. Labordeta encargó la recogida
de su galardón a la pequeña
actriz Carmen Sánchez, entrañable compañera de rodaje a la que dijo por escrito: “Quiero compartirlo
contigo, Carmen. La mitad
es tuyo y lo sabes bien. Ha

MINISTRA INESPERADA
Más reñidas estuvieron las
cosas en el ámbito teatral,
donde La función por hacer y Todos eran mis hijos
empataron con dos distinciones. El primer montaje
arrasó en reparto con el tándem formado por Raúl
Prieto y Manuela Paso,
mientras que el segundo
conquistó la categoría de
intérpretes principales con
Gloria Muñoz y Carlos
Hipólito.
Beatriz Carvajal y Julia
Trujillo, representando a la
Fundación Casa del Actor,
repartieron los honores correspondientes a la pareja de
reparto. Manuela Paso confesó: “Lo más importante es
haber hallado a mi manada.
Somos todos imperfectos y
diferentes pero, al final, nos
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une una meta que nos apasiona”. Y se despidió brindando la estatuilla “a todas
las madres, porque en la
obra encarno a una que daría
la vida incluso por un hijo
que no es suyo”.
Uno de los momentos
más inesperados de la noche llegó cuando la ministra de Cultura, Ángeles
González Sinde, presentó a
los mejores protagonistas de
teatro y bromeó sobre el pánico que le provoca la improvisación. “No me dan sobres, no me dan papeles, no
me dan nada. Y yo sin atril
me pierdo, ¡echo de menos
mi escaño!”, exclamó.
Hipólito aseguró que Todos
eran mis hijos “es un viaje
tan bonito que recibir premios por ello parece exce-

TELEVISIÓN• (Arriba
a la izquierda) Secun de
la Rosa; (arriba a la derecha) Javier Albalá;
(abajo) Aitor Luna y Ana
Polvorosa, se dirigen a
los invitados tras recibir
sus estauillas

GRAN GALA

Bajo la batuta del
cómico Pepín Tré,
por el escenario
circularon el mago
Jorge Blass
o la irónica
micropoetisa Ajo

CINE • (Arriba) Ana Wa-

PANORAMA

sivo”. Gloria Muñoz rompió la tradición tributando
la distinción a sus hijos “por
todos los sentimientos que
me han enseñado”.
Los reconocimientos
concedidos a los actores secundarios fueron para
María Morales (Urtain) y
Ginés García Millán (Glengary Glen Ross). Este
afirmó que el premio más
grande “es disfrutar sobre
el escenario”. Las distinciones reservadas a los actores revelación –que entregó Pepe Viyuela tras
emerger de un truco de Jorge Blass– acabarían inclinando la balanza en favor
de La función por hacer.
Bárbara Lennie compartió
su alegría con “dos tipos
maravillosos, Alberto y
Gloria, mis padres”, y recordó que su familia está
marcada por la represión argentina. El vencedor mas-

gener y Víctor Clavijo;
(abajo) Pilar Bardem,
Sonsoles Benedicto y
Fernando Chinarro, durante la entrega de los
galardones de cine
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TEATRO • (De izq. a
dcha. y de arriba a abajo)
Raúl Prieto y Manuela
Paso; Ginés García
Millán y María Morales;
Carlos Hipólito, junto a la
ministra González Sinde;
Gloria Muñoz; y Barbara
Lennie y Manuel
Camacho
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culino de la categoría fue
el niño Manuel Camacho,
por su aparición en el largometraje Entre lobos, de
Gerardo Olivares.
EL CINE ES ‘BIUTIFUL’
Pepín Tré no se contentó
con conducir la ceremonia
y fue también proveedor de
galardones para las figuras
de reparto más brillantes de
la gran pantalla, Pilar López de Ayala y Antonio de
la Torre, ambos del elenco
de Lope y ausentes por motivos laborales. En la categoría de secundarios, los
afortunados fueron Ana
Wagener por Biutiful y Víctor Clavijo por 18 comidas,
para quien “la mitad del trabajo de un actor está en el
que tiene enfrente".
PRIMER PREMIO

Javier Bardem,
aunque no acudió
«porque está
intentando matar a
Bond», dedicó el
honor a «su
santísima madre»

TODA UNA VIDA

Siete décadas de oficio
Asunción Balaguer
puso el broche a la
gala al recibir el Premio Toda una Vida
por sus siete décadas de oficio. A sus
86 años, a la patrona
de la Fundación AISGE le llueven los papeles: después de interpretar el monólogo El tiempo es un
sueño y de recorrer España con El pisito, ha
irrumpido con su personaje de Lady en la serie
televisiva Gran Hotel. “He recuperado la juventud”, confesó. “Nunca podría haber imaginado
trabajar a mi edad, sentirme como los jóvenes
y compartir la alegría de salir a interpretar y que
te aplaudan”. Para ella, “la magia que existe
entre el público y el actor no tiene precio”. Por

eso sigue enamorada de la interpretación, en la que debutó a los 13 años
con el Instituto de Teatro de Barcelona. El
reconocimiento se
suma a otros como
la Biznaga de Plata
del Festival de Málaga (por Las huellas
borradas) o el Premio Ercilla de Teatro de Bilbao por El Pisito. La
veterana actriz, sorprendida por la presencia
de tres de sus nietos sobre el escenario, concluyó: “Estoy rodeada de estrellas que, unidas,
han conseguido luchar contra la intolerancia,
estar en libertad y que nuestro gremio haya escalado socialmente. La Unión de Actores está viva y llena de luz”.

La velada fue especialmente dulce para Pilar Bardem que, junto a Fernando Chinarro, repartió las
estatuillas correspondientes a los protagonistas de
cine. La presidenta de AISGE no pudo evitar las lágrimas y se fundió en un
abrazo con Sonsoles Benedicto, ganadora gracias
a La vida empieza hoy.
“Me emociono porque la
amo”, aclaró Bardem antes de que su amiga brindase el reconocimiento a
su hija, “que nos abandonó
hace unos meses pero que
está viéndonos, feliz por el
cariño que me tenéis”.
Biutiful dio la última
alegría de la vigésima edición a Javier Bardem que,
aunque no acudió “porque
está intentando matar a
Bond”, dedicó el honor a
“su santísima madre”,
según ella misma.
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 ACTORES TRAS

XABIER ELORRIAGA

Margarita
Alexandre, una
cineasta de
poderosas alas
Actriz, directora, guionista
y productora, dejó España
para vivir libremente

PANORAMA

Nacida en León en el mismo año y mes de julio que
Ana Mariscal, aunque Margarita se asomaría a esa España de 1923, veintiocho
días antes que la heroína de
Raza. Y quizás sus progenitores, él francés y ella puertorriqueña, plantaron en la
criatura genes que le ayudarían a abrirse al ancho
mundo cuando la vida en su
país se le hizo insoportable.
Un cineasta, un artista, un
intérprete no se entiende sin
saber del entorno en el que
creció y maduró su obra. Y
aunque ya hemos recordado
en la entrega anterior algunos hechos de aquel año,
quizás valga la pena aportar
otra información adicional.
En 1923, más del cincuenta por ciento de la producción cinematográfica española son adaptaciones de
zarzuelas. Igualito que en
Francia y Alemania, países
en los que el lenguaje del cine evolucionaba y maduraba sin cesar. O en Estados
Unidos, donde un francés,
pionero del mudo, George
Fitzmaurice, considerado un
gran director de actores, lograba sus primeros éxitos
con Bella donna y La ciudad
eterna. Pobre gran género,
llamado ‘chico’. Así le fue.
Que en los USA se implantase la Ley Seca –cuántos jueces, periodistas, policías y hasta el patriarca de
los Kennedy se enriquecerían con el contrabando de
alcohol– a nosotros no nos
afectó. El vino peleón siguió
corriendo en los tugurios, y
los otros ya se sabe en qué
mesas laicas o no. Ni tampoco el que sendos terremotos hicieran caer parte de
Tokyo y Yokohama. Lo que
sí vulneró a las mujeres, particularmente a las maestras,
fue el contrato que debían
firmar si querían ejercer el
oficio.
Según decretaría el Consejo de Educación, las maestras no podían casarse,
tampoco andar en compañía
de hombres ni viajar en automóvil, salvo con padre y

hermano. No podían fumar, 25. Mussolini y sus camisas meable causaba furor en
beber cerveza, vino o negras han conquistado el París, aun negando, escribían
whisky, vestir ropas de co- poder en Italia poniéndose las crónicas de la época, “las
lores brillantes ni vestidos a ciegos de rapar y adminis- formas femeninas que rigen
menos de cinco centímetros trar purgantes a las mujeres. los cánones de belleza”.
por encima de los tobillos, Mientras, en Francia, la diteñirse el pelo o maquillar- rectora y periodista Germai- ACTRIZ QUE
se. Porque incumplir cual- ne Dulac, militante feminis- QUERÍA DIRIGIR
quiera de tales restricciones, ta para más señas, dirigió La Margarita Alexandre contó
incluida la de llevar dos ena- souriante madame Beudet, en una ocasión que ella
guas, significaba verse en la película de alto contenido aceptaba papeles como accalle. Gentes de ortriz porque lo que
GENES Y PRINCIPIOS
den, estos nostálgicos
quería era ver cómo
imperiales que nos
Quizás sus progenitores, él francés se hacía una película.
Seguramente por eso
tocaron en suerte el
y ella puertorriqueña, plantaron en su carrera interpretapasado siglo.
la criatura genes que le ayudarían a tiva no fue extensa
¿Puede nadie extrañarse que fueran
abrirse al mundo cuando la vida en (diez títulos). Su primera aparición ante
innumerables las musu país se le hizo insoportable
la cámara apenas
jeres que se lanzaron
duró dos minutos.
a la Puerta del Sol paTenía 17 años. Era
ra celebrar la llegada
de la II República? En pri- psicológico que hubo de au- 1940. La película, Tierra y
mera línea, muchas maes- tofinanciarse, como todas las cielo; el director, Eusebio
tras. Para su desgracia, ocho que haría. ¿Mujer y cineas- Fernández Ardavín, y el peraños después, la rebelión mi- ta? Cualidades imposibles.
sonaje con el que debutaba:
litar cortaría de raíz los avanMientras ella y otras co- la Inmaculada Concepción.
ces que habían alcanzado, legas trataban de abrirse paSeguramente no vale
obligando a la mayoría a so en el cine –90 años des- más que como anécdota, peasumir durante cuatro déca- pués el porcentaje de muje- ro convendría señalar su tradas casi exclusivamente los res tras la cámara en España bajo en Black Jack, película
roles de madre y esposa.
es desalentador, entre el 7 y codirigida entre Nieves ConAdelantémonos al año el 15 por ciento–, el imper- de y el francés Julien Duvi-
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Margarita Alexandre, actriz-directora, en el homenaje que recibió en Bilbao en 2010

vier, en la que le tocó actuar ción de tres –Cristo, La ciu- Franco!” y el “¡Arriba Esjunto al grandísimo George dad perdida, La gata– y dos paña!”, acentuando mucho
Sanders –quien muchos años más –una de José María For- la primera vocal–, nadie
después, escogería el medi- qué y la otra de del Amo–. podrá negar a esta pareja de
terráneo catalán, Sitges, pa- Problemas financieros ter- cineastas que el personaje
ra acabar con su vida tras es- minan con la productora.
más pintado ha sido Jesucribir aquella inmortal senDado como pensaba cristo.
tencia: “Ahí os dejo en esa Margarita, cabría citar las raCuenta nuestra directora
cloaca llamada mundo–, y zones que ella misma esgri- que cuando a propósito de
los no menos grandes Ma- mió para hacer Cristo la película se entrevistaron
nolo Caracol y Lola Flores. (1954): “La idea mía y de con el Caudillo, abrigados
En el camino repor el medievalista
corrido por nuestra
clérigo Fray Pérez de
APRENDER ACTUANDO
actriz hasta ponerse
Urbel (nombrado al
Alexandre contó aceptaba papeles
tras la cámara surge
tiempo primer abad
como actriz porque lo que quería
una figura fundadel Valle de los Caímental, tanto para su
era ver cómo se hacía una película. dos), Franco apenas
vida profesional coquiso cruzar cuatro paSeguramente por eso su carrera
mo personal: Rafael
labras con ella. No se
interpretativa no fue extensa
Torrecilla. Bilbaíno
sintió discriminada:
de nacimiento y crí“A mí lo que me ditico de profesión,
vertía era observar ese
Torrecilla se enrola como Rafael [Torrecilla] era hacer personaje bajito, rechoncho
primer ayudante de direc- una película con pinturas que y uniformado”.
ción en Puebla de mujeres, tuvieran algo que decir.
No es de extrañar. Franlargometraje que firma Pa- Pronto nos dimos cuenta que co, que no era nada tonto y
blo del Amo en 1952 y en el el material que más riqueza disponía de muchas antenas,
que Margarita hacía las fun- pictórica ofrecía es la vida supo que la tal Alexandre,
ciones de script. Juntos fun- de Cristo”. Más allá del am- por cineasta y además mudan la productora Nervión biente imperante –recorde- jer, no era de fiar. Iba poco
Films con la idea de realizar mos que el “¡Viva Cristo despistado. Sobre este trapelículas de interés social. Rey!” era una de las más gri- bajo, Margarita ha declaraProducen y firman la direc- tadas arengas, tras el “¡Viva do: “El proyecto de Cristo
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LA CÁMARA (IV) 
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no se hizo por ningún sentimiento religioso, sino por la
pintura”. Con todo, el nacionalcatolicismo obligaba al
Régimen y Cristo acabó
siendo declarada de “interés
nacional”.
PROBLEMAS DE CENSURA
Terroristi a Madrid (1955),
su segunda película como directora, se basaba en la novela homónima de Mercedes Formica, texto que había
pasado la muy rígida y casi
siempre cerril, fanática y
muy corta de luces censura.
A pesar de ello, Margarita
dirá: “Estuvimos más de un
mes luchando desesperadamente para que no cortaran
una escena. En los despachos de la censura nos encontrábamos a Juan Antonio
Bardem, que tenía problemas con Muerte de un ciclista”.
Para comprender mejor
la reacción de la censura diremos algo sobre Terroristi a
Madrid (coproducción con
Italia, en nuestro país se exhibiría con el que se nos antoja revelador –“¡No pasarán!”– título La ciudad
perdida). La historia retrata
el deambular por la ciudad
de un hombre perseguido
por la policía política. En su
huida, rapta a una muy bella
mujer (en el papel, la italiana
Cosetta Greco). Abreviando, el guion incluía una escena en la que el perseguido
y la joven se tutean y fue a
eso a lo que se opuso la censura: una señorita española
no podía aparecer tuteando
a un rojo, se supone que comunista o cuando menos, republicano. Resultado: “Unos
protagonistas conversando
con unos diálogos que nada
tenían que ver con las expresiones de los actores”,
según reveló tiempo después
la directora.
UN PERSONAJE QUE
EXPRESA SU SEXUALIDAD
La tercera y última película
dirigida por el tándem Alexandre-Torrecilla, La gata
(1956), supuso todo un desafío a las normas de comportamiento impuestas por
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la dictadura nacional católica. Además de haber sido la
primera que se rueda en España en Cinemascope, algo
muy poco valorado en la historia de nuestro cine.
En La gata, vade retro
Satanás, la protagonista expresaba abiertamente su sexualidad. Algo insólito en
esos años y absolutamente
contrario a la versión de
ablación psicológica de la
mujer que pregonaba la muy
poderosa Sección Femenina
regida por Pilar Primo de Rivera, hermanísima del fundador de Falange Española
e hija del dictador que dio el
golpe de Estado el año que
nació Margarita. Decía el
manual de la Sección Femenina: “Tu misión es la de satisfacer a tu esposo, entregarte a sus deseos, cualesquiera que sean. Una vez le
hayas satisfecho, no estará
de más que sueltes un muy
discreto gemido de placer”.
Muy al contrario de lo
que se pensara, la Alexandre nunca se planteó connotación sexual alguna en el
personaje femenino de La
gata. “Aunque puede ser”,
ha recordado en alguna entrevista, “que, instintivamente, dado que vivía en este país que era como era, tuviera esa tendencia. Lo que
yo quería era una mujer libre, con su sexualidad libre.
No hay propósito, me sale
de forma natural”.

PANORAMA

CRISTO(1954)

LA CIUDAD PERDIDA (1955)

UN CAMISÓN DEMASIADO
dramática y valor humano gonista de Nazarín–, paraTRANSPARENTE
que debía hacerse y se ha da en Nueva York a la esCon perdón a quienes les hecho”. Ni un pelo de som- pera del visado para entrar
pueda parecer una falta de bras evocadoras, podríamos en el país azteca. Entremerespeto a la grande Aurora añadir.
dias, estalla la revolución en
Bautista, recordaremos otra
Cuba. El matrimonio se trasabsurda dificultad ante la CAMINO A LA CUBA
lada a la isla caribeña con la
que se encontraron directo- REVOLUCIONARIA
intención de pasar un par de
ra y actriz. El fotógrafo, que No lo sabemos, no hemos semanas pero la estancia se
no era otro que nuestro gran hablado aún con ella –Mar- prolongará once años.
Juan Mariné, le advirtió que garita, afortunadamente, siMargarita decidió sucuando al cuerpo de
marse a la nada desEL COMIENZO DE TODO
la protagonista solo
deñable legión de cile cubría el camisón,
En el camino recorrido por nuestra neastas europeos que
la sombra de su sedecidieron apoyar
actriz hasta ponerse tras la cámara
xo se adivinaba.
con su trabajo la cresurge una figura fundamental, tanto ación de un nuevo ci¡Horror! Margarita
y la actriz intentaron
ne cubano, aquel que
para su vida profesional como
una y otra solución,
necesitaba y posibilipersonal: Rafael Torrecilla
pero ninguna funtaba la expulsión del
cionaba. La velada
feroz dictador BatisLEGIÓN EN EL EXILIO
oscuridad persistía
ta y de todas las enMargarita decidió sumarse a la nada cantadas de la vida
en insinuarse para
unos censores obsegrandes corporaciodesdeñable legión de cineastas
sos con el tema.
nes USA. Aquellos
europeos que decidieron apoyar
Finalmente, acaños no eran los de la
con su trabajo la creación de un
triz y directora tuCuba de hoy ni el
vieron que optar por
mundo era el mismo,
nuevo cine cubano
el remedio más dráspara nada. Vientos de
tico. Margarita no
subversión del capiestaba para tonterías
talismo extractor de
censoras y cogió, con per- gue con nosotros– para pre- la potencia vecina, a dos bramiso de la Bautista, la cu- guntarle en qué grado la no zas de mar, recorrían ya
chilla. La rígida y paranoi- existencia de divorcio en Es- Vietnam y amenazaban, una
ca institución de la censu- paña tuvo que ver con su vez más, a todos los gobierra acabaría dando el visto marcha a finales de los cin- nos gorilas de Hispanoamérica. Ante la posibilidad de
bueno y la película es- cuenta.
trenándose en el Palacio de
De camino a México, el concretar la utopía del homla Música de Madrid el 1 de lugar elegido como residen- bre nuevo al que querían dar
abril de 1956.
cia –Buñuel y Paco Rabal vida los cubanos, los artisEl diario ABC publi- se contaban entre sus ami- tas e intelectuales de izcaría sobre la cinta: “La Ga- gos; de hecho la cineasta y quierda o simplemente lúcita es esa película realista y Torrecilla recomendaron a dos de Europa y algún arrosin tópicos, con fuerza Rabal para el papel prota- jado yanqui, cogieron su ofi-

LA GATA

A (1956)
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OPERACION OGRO (1979)
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cio y sus bártulos y se tras- hecho cierto es que en 1967 cia los cielos por un comanladaron a la tan querida por abandona el ICAIC para do de ETA. El guion, inspiHemingway ciudad de La trasladarse a Italia. Según rado a partir de un texto de
ella porque, como dijo el es- Julen Aguirre, fue escrito anHabana.
Margarita entrará a cola- critor cubano Humberto tes de que se apagase la luz
borar en el recién creado Arenal, “Margarita no se incombustible de El Pardo,
cuando aún los gudaris y
Instituto de Cine (el que lle- aguanta la lengua”.
garía a ser muy reconocido
En esa Italia pletórica de ETA eran para casi toda EsICAIC, con el cual centena- grandes cineastas, técnicos, paña unos héroes antifranres de coproducciones hi- actores y productores a la quistas y punto. Y el que dicieron europeos, canadien- que llegó por culpa o gracias ga lo contrario, que se tome
unas pastillas de Meses y, desde luego,
HORAS EN UN CALABOZO
morín, muy útiles paespañoles). De su cara quienes quieran repacidad como proDenunciada, Margarita fue
cuperarse de la amductora sabían ya aldetenida por la policía intentando
nesia histórica. La cogunos de sus fundasacar una copia clandestina del
sa es que va Franco y
dores: Cabrera Inse muere, algo increífante,
Tomás
documental ‘Canciones para
ble, antes de que OpeGutiérrez
Alea
después de una guerra’
ración Ogro se rue‘Titón’ y Alfredo
de. Muerto el dictaGuevara, nombres
HOMENAJE EN BILBAO
dor, España camino a
que han quedado insla democracia, los
critos en la historia
La XV Muestra de Cine
etarras y el recurso al
no sólo del cine cuDirigido por Mujeres le acabó
terrorismo dejan de
bano. Allí desemotorgando en 2010 su máximo
tener prestigio social.
peña labores de proAnte eso, Margarita
ducción en la magalardón, el Premio Simone de
sigue adelante, consiyoría de los largomeBeauvoir
gue interesar al protrajes de Alea y en
ductor José Sámano
los de algunos otros
y, tras cuatro años de
directores de la isla.
Para Margarita comenzaba a un músculo que no pudo o idas y venidas, la dichosa
una nueva vida. Curiosa- no quiso morderse, Marga- película, con un guion trasmente o no, su nombre está rita reiniciaría otra etapa de tocado entre el quiero, el no
tras el guion de la primera su vida. De esos años pasa- puedo y el no debo impepelícula rodada tras la en- dos en la capital que alber- rante, se estrenará en Venetrada de Fidel en La Habana, gaba dos grandes fábricas de cia en 1979, recibiendo granLa vida comienza ahora mitos, El Vaticano y Cine- des ovaciones. Estos italia(1959). Bien por ella.
cittá, destacaremos su em- nos… Atrás quedaban los
Quizá Margarita esté peño en producir para Gillo años en que los lectores de
acostumbrada a decir lo que Pontecorvo Operación Le Monde pudieron leer un
piensa, llevada por su ho- Ogro, basado en las accio- artículo en que Alexandre,
nestidad intelectual y forzo- nes y circunstancias del apoyando la lucha antifasso fuerte temperamento. El envío de Carrero Blanco ha- cista en España, denunciaba
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el recrudecimiento de la represión e instaba al gobierno
francés a tomar medidas.
PENÚLTIMA PERIPECIA
Así discurría Margarita en
su oficio y en la vida. Citaremos por último otra peripecia. En uno de sus viajes a
España, plena época de nuevas represiones y miedos,
intentó sacar clandestinamente una copia de la excelente película documental
de Basilio Martín Patino
Canciones para después de
una guerra. Pero la película
no saldría de España. Alguien la delató y pasaría horas detenida por la secreta
en Málaga. Esa Málaga que
se pasó por la piedra Millán
Astray, gran protagonista
durante décadas de las pesadillas de muchas familias
malagueñas. ¿Pensó Margarita en este sujeto y en sus
bendecidas crueldades cuando le arrebataron las latas de
Canciones?
Abandonando un oficio
por el que tanto hizo, regresaría a España a principios
de los 80, tras 23 años de
exilio voluntario. Y en 2010,
la XV Muestra de Cine Dirigido por Mujeres de Bilbao le entregará el premio
Simone de Beauvoir. Larga
vida, Margarita Alexandre,
cineasta y luchadora.
Próxima entrega:
Fernando Fernán Gómez
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 FILMOTECAS DE ESPAÑA (V) 

«La continuidad cultural
genera respeto intelectual»
Pablo García capitanea la veterana Filmoteca de Andalucía,
que sigue trabajando para acercar el cine a todos los públicos
H. ÁLVAREZ JIMÉNEZ

PANORAMA

Andalucía asumió pronto
que las imágenes en movimiento eran parte esencial de su patrimonio. Tanto, como que ya en 1989
disponía de su propia entidad para custodiarlas. Y
destinó al celuloide una sede de película: un palacio
del siglo XVI en plena judería cordobesa que, en su
día, fue el mayor hospital
de la ciudad. La Filmoteca también gestiona hoy
centros en Sevilla, Granada y Almería, aunque se
trata de “presencias testimoniales”, admite su director gerente desde 2008,
Pablo García. Más rápido
es su avance en Internet,
donde casi 9.000 usuarios
simpatizan con la institución en Facebook y otros
dos millones visitan cada
año su web.
García es un gerente
poeta. Fue finalista del
Premio Nacional de Poesía
y ganador del primer Premio Ojo Crítico por su libro Las afueras. Pero hoy
vive ilusionado su idilio
profesional con el séptimo
arte. “Estoy satisfecho. Este trabajo requiere mucha
energía creativa y una faceta administrativa menos
visible, pero me quedaría
aquí toda la vida”. Sin embargo, se confiesa “más
mitómano que cinéfilo”,
como demuestra el gran
retrato de Marlene Dietrich
que rompe la austeridad de
su despacho.

Él, que se enamoró de
la Filmoteca a los 17 años,
aspira a convertirla en referente regional de la exhibición. “Queremos proteger el patrimonio fílmico, pero, sobre todo, defender el audiovisual a
través de su difusión”,
anota. “Si Andalucía tuviera un Buñuel o un autor de peso similar, dedicaríamos más esfuerzo y
tiempo a la restauración de
sus cintas. Pero la andaluza ha sido una industria débil y casi todo su material
interesante está recuperado o localizado, así que no
hay necesidad urgente de
ocuparnos del archivo”. Al
margen de éxitos como los
del costumbrismo posbélico o el spaghetti western
almeriense, la mejor época
del cine andaluz es, según
García, la actual. “En 2008,
El lince perdido compitió
en cartelera con Pixar, algo
imposible hace años".
PROGRAMACIÓN
CONSTANTE
La apuesta por la proyección explica que la entidad
disponga de tres salas. La
Val del Omar es la principal, con 208 butacas, a las
que se suman las 64 de la
Josefina Molina. Mientras,
el diáfano Espacio 3 se dedica al videoarte y por él
han pasado desde piezas
eróticas de la Polonia comunista a vídeos musicales. Las instalaciones albergan dos sesiones diarias de lunes a viernes, más

EL TESORO

El fondo fílmico de la
entidad alberga 2.347
títulos en tres cámaras
frigoríficas. A ellos se
sumarán pronto otros
mil pendientes de
catalogación
SIN FINANCIACIÓN

Lo más valioso del
archivo son los 44
títulos restaurados
hasta ahora, aunque
en 2011 no se ha
actuado en ninguno
por falta de dinero
el pase infantil del sábado:
un ritmo frenético con el
que la filmoteca se convierte en la que más cintas
pone en España, unas 850
al año. El objetivo es
“mantener una oferta constante para calar en toda la
población, ya que la continuidad es lo que genera
respeto intelectual”, sentencia.
Esta ambiciosa política
exige un presupuesto que
se resiente: apenas medio
millón de euros, excluyendo el salario de los veinte
empleados. García: “Dedico el 90 por ciento de mi
tiempo a negociar con las
distribuidoras. La crisis se
ha notado, pero intentamos
que el espectador no la sufra”. Por eso, el precio de la

entrada permanece en 90
céntimos, con una media
de 58 personas por sesión.
“Acudir a la sala es un rito
que la gente sigue queriendo experimentar, pese a Internet. Aquí ofrecemos
charlas después de cada pase, buena calidad en la proyección y títulos que los
circuitos comerciales ignoran”.
Las propuestas de Antonio Navarro, programador de la institución, pretenden recorrer la historia
del celuloide y encuentran
en la variedad su razón de
ser. “La programación”,
razona, “debe ser mitad
clásica y mitad contemporánea, aunar lo de aquí
y lo de allí e incluir todos
los formatos en torno a
esos cuatro cuadrantes”.
Aunque la Filmoteca
organiza el ciclo Estrenos
2011, que recupera películas de éxito ya exhibidas en cines, su mayor interés estriba en las obras
alternativas. “Buscamos
entre lo que descarta la distribución comercial y, a
veces, sentimos que un
único espacio debe ocuparse del 99 por ciento de
la producción mientras las
otras cincuenta salas de la
provincia trabajan el 1 por
ciento restante”, se lamenta Navarro.
TESOROS CONSOLIDADOS
El fondo fílmico de la entidad alberga 2.347 títulos
repartidos en tres cámaras
frigoríficas. A ellos se su-
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La sala Josefina Molina, justo antes de una proyección para escolares / F. A.

marán pronto otros mil
pendientes de catalogación
y procedentes de los depósitos realizados por las familias Domecq o González Byass, las únicas que

podían costear producciones audiovisuales hace décadas. “Custodiamos el
material sin que el dueño
pierda la propiedad, preferimos los depósitos a las

donaciones”, explica
García. “No nos interesa
tanto el hecho de tener.
Preferimos recuperar obras
que van a desaparecer, repararlas y conservarlas con

EN DETALLE

Compromiso docente
Pablo García entró en la Filmoteca con el reto
de acercar el celuloide al tejido social. Para lograrlo se puso en marcha el Servicio de Educación, una iniciativa que ha llevado hasta la
institución el Máster en Cinematografía y varias asignaturas de la Universidad de Córdoba: Historia del Cine, Filosofía Política o Derecho Constitucional.
Los universitarios asisten todos los jueves al
Fórum Filmoteca, un espacio de debate que
forma parte de su evaluación. En la reflexión
también intervienen aficionados, usuarios de

los centros de mayores y profesores que trasladan lo aprendido a sus clases. “Una misma
obra se puede leer de muchas maneras, eso es
lo interesante”, explica García.
El área formativa de la Filmoteca ofrece un programa de iniciación al séptimo arte para guarderías, colegios e institutos en el que participaron 3.000 estudiantes y 40 maestros durante 2010. Según García, es esencial que la defensa de la cultura cinematográfica empiece a
edades tempranas, “porque no se trata de un
trabajo de aluvión, sino de lluvia fina”.
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copias. Luego, devolvemos los originales”.
Otros grandes proveedores son los certámenes
que se celebran en la región. El Festival de Cine
Científico de Ronda lleva
35 años aportando grabaciones en soportes muy
dispares, mientras que
otras competiciones ceden
sus copias ganadoras a la
Filmoteca. “Aquí hemos
tenido hasta cortometrajes
de Álex de la Iglesia”, dice
el encargado. En su día,
también se compraron joyas como La gitanilla
(1914), pero ya no hay
margen financiero para realizar adquisiciones.
Lo más valioso del archivo son los 44 títulos
restaurados hasta ahora,
aunque en 2011 no se ha
actuado sobre ninguna cinta por falta de dinero. La
restitución de la filmografía del granadino José
Val del Omar uno de los
autores más destacados del
cine experimental español– se desarrolló de
1989 a 2009 y es seña de
identidad de la cinemateca. “Digitalizamos el Tríptico elemental de España
e, incluso, terminamos en
1995 la última pieza de esa
trilogía”, narra García. Todo ello, junto con un estudio sobre las cartas y otros
materiales del director integrará una muestra que irá
próximamente al MOMA
neoyorquino.
Otros tesoros que han
pasado por cirugía en el laboratorio son Semana Santa en Sevilla (1907), Un
día por Málaga (1914), El
rayo (1936) y, sobre todo,
La sierra de Aracena
(1928), el primer filme
que, gracias a los sevillanos Sánchez-Dalp, fue el
primero financiado con capital netamente andaluz,
“aunque la casa Lumière
ya enviaba operarios en
1896 para grabar procesiones de Semana Santa,
baile flamenco y corridas
de toros”, revela Ramón
Benítez, responsable del
fondo.
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 FILMOTECAS DE ESPAÑA (VI) 

El amor por el cine no

La cinemateca navarra, la más joven de España, rebosa valentía e intenta d
TITO ANTÓN

Alberto Cañada y Koldo Lasa, máximos responsables de la Filmoteca, en la recién inaugurada sala de proyecciones / NANO AMENEDO

EN DETALLE

PANORAMA

Toda regla tiene su excepción. La Filmoteca de Navarra, que echó a andar el
pasado marzo, justo cuando arreciaba el temporal de
recortes sociales, da fe de
ello. Pero su osadía también
ha acabado empañada por
la crisis: el presupuesto de
Cultura en la región ha
menguado un 16 por ciento este año y lo hará otros
veinte puntos más en 2012,
mermando el plan estratégico de la entidad, integrada
en el Instituto Navarro de
Artes Audiovisuales y Cinematografía (INAAC). La
huella más visible del tijeretazo es la falta de personal, pues la Filmoteca –que
subsiste con algo más de
300.000 euros– solo cuenta con dos empleados, la mitad de los previstos.
Aunque la institución
encara un presente complejo, su pasado tampoco fue
sencillo. Koldo Lasa, director del INAAC, lo resume:
“Pertenezco al Consejo Navarro de Cultura desde hace
doce años, hice cinco informes sobre la necesidad de
una filmoteca y nunca me
prestaron atención. Pero, a
pesar de la negativa, en
2009 empezamos a buscar
y ordenar todos los materiales audiovisuales del Gobierno de Navarra para adelantar trabajo”. Sobre Alberto Cañada recae hoy la
responsabilidad de demostrar que la apuesta por la Filmoteca vale la pena. De su
papel dice que es “motivador”, aunque “da miedo
porque todo tiene que salir
perfecto”. Pero es algo que
sabe hacer: “Siempre me ha

Dos expertos vocacionales
El de Alberto Cañada (Pamplona, 1962) es un
puesto asumido por vocación. Ponerse al frente
de la Filmoteca de Navarra le supuso dejar un
empleo mejor remunerado y más próximo a su
domicilio, pero no lo dudó. A los 16 años obtuvo
su primer contacto con el séptimo arte gracias
a un curso de estética impartido en el Cine Club
Lux, institución que llegó a capitanear desde
1990 y en la que coincidió con un Armendáriz
principiante. Periodista de profesión, su trayectoria siempre ha estado pegada al celuloide: ejerció ocho años como crítico en la radio local y
puede presumir de ser el primer investigador so-

bre el cine regional, labor que quedó plasmada en
su libro Los orígenes del cinematógrafo en Navarra (1896-1930).
Cañada alumbró nuevas indagaciones con su
tesis doctoral El cine en Pamplona durante la II
República y la Guerra Civil. Hoy se lamenta de
que el interés por el celuloide sea “más bajo que
nunca”. Y advierte: “Antes se acudía a las salas
para descubrir cosas nuevas y ahora se va por
entretenimiento, para pasar el rato”. A pesar de
este análisis, apunta orgulloso que en la Comunidad “hay más gente que nunca realizando
obras fílmicas en todos los formatos”.
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dar la talla sin arredrarse ante la asfixia económica
gustado enredar en archivos dadanos. Sobre las estan- allá y, aunque sabe que se
y he llevado durante dos dé- terías –muchas de ellas aún ha perdido para siempre, decadas la difusión del Cine vacías– también se agolpan searía “hallar el primer filClub Lux y del Ateneo Na- libros, guiones o carteles.
me navarro que se conoce,
varro”, aclara.
A falta de fondos holga- de 1902”.
A juicio de Lasa, “aun- dos para adquirir las obras
que las cinematecas se co- más valiosas, los depósitos EL CAMEO DE BAROJA
nocen generalmente por las y donaciones son esencia- Lasa cree que Zalacaín el
proyecciones, estamos con- les para la recuperación del aventurero (1928), grabada
vencidos de que lo impor- patrimonio. Hasta ahora se en Estella al final de la épotante es proteger el
ca muda y en la que
patrimonio audioviPío Baroja (autor de
APOYO ECONÓMICO
sual”. Por ello, su
la novela original)
A falta de fondos holgados para
objetivo es recopilar
aparece como saradquirir las obras más valiosas, los
gento carlista, es otra
todas las cintas en
de las joyas desapalas que hayan partidepósitos y donaciones son
recidas que presticipado navarros, “ya
esenciales para la recuperación del
giarían el archivo.
sean actores, direcpatrimonio fílmico
Más factible ve obtores o músicos”. En
tener un ejemplar de
las flamantes cámaLos últimos días del
ras de conservación
conviven obras rodadas por han contabilizado 15 entre- mundo, “que ganó el Premio
profesionales en 35 y 16 gas que suman 250 bobinas, de la Crítica en el Festival
milímetros con creaciones 17.000 metros de película y de Sitges hace tres años, no
amateur en soportes tan pe- casi 30 horas de imágenes, se ha estrenado en España y
culiares como el Súper 8 o aunque el goteo de material se rodó en Sanfermines”. Y
el 9,5 milímetros de la casa es incesante. De entre todo recuerda una cinta de SaraPathé. Títulos tan celebra- lo custodiado sobresale, por sate de los años 40 proyecdos como 27 horas (Ar- su antigüedad, una pieza so- tada recientemente: “La Filmendáriz, 1986) descansan bre la visita de Alfonso XIII moteca Española la guardajunto a grabaciones de ro- a un congreso vitícola cele- ba en condiciones deploramerías, ferias y citas fami- brado en Pamplona en bles y conseguimos que un
liares aportadas por los ciu- 1912. Pero Cañada va más particular nos prestase su co-

Koldo Lasa (Pamplona,
1955) comparte con su
compañero una carrera dedicada al audiovisual. No se
considera cinéfilo, sino
“amante de los actos de creación en general. De hecho”, bromea, “iba con mi
madre al Lux y me echaron
de Romeo y Julieta con 14 años, así que no pensaba dedicarme a este mundo”. Lo suyo era la radio, pero acabó como gerente en una productora e incluso dirigiendo su propio cortometraje en

1984. En ese mismo año se
sumergió en la industria cinematográfica de mano de
Tasio, filme en el que trabajó
de principio a fin. “Me
asusté, ahí comprendí que
hacer una película es muy
complejo”, rememora. Pero
la experiencia le permitió saber que “hay gente en el cine, de creadores a
técnicos, a la que hay que echar una mano”. Y en
ese sentido, dice, su labor en el INAAC sí que
es “vocacional”.

PANORAMA
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pia. No la tenemos, pero sabemos dónde está. ¡Ojalá tuviésemos dinero para comprarla!”.
A pesar de esos anhelos,
Cañada es consciente de las
limitaciones. “La Filmoteca no es acaparadora. Hay
material que no podemos recuperar porque es único y
sus dueños no quieren duplicarlo. Además, la mayoría del cine mudo español
se ha perdido; se han hecho
peinetas con esas películas”.
Lasa secunda sus palabras:
“A mí no me preocupa que
todo el patrimonio esté aquí,
sino que podamos investigarlo y difundirlo. Sabemos
de producciones navarras en
Euskadi, Aragón, Londres
o México”. De hecho, la institución pamplonesa traslada
voluntariamente sus materiales más dañados a la Filmoteca Española, que los
somete a congelación. “Por
la crisis no podemos arreglar películas que se están
muriendo, así que hay que
preservarlas en Madrid”.
Así las cosas, la faceta
restauradora no se ha puesto aún en marcha: “Es una
tarea de laboratorio realizada fotograma a fotograma
que requiere muchas horas
de trabajo muy caro. Y,
ahora, resulta inasumible”,
expone Lasa. Harían falta
patrocinadores, pero, suspira, es difícil encontrarlos.
“Entre las grandes empresas no existe tradición de
patrocinio cultural, sino deportivo”, resume.
Aunque la conservación
del tesoro cinematográfico
concentra casi todos los esfuerzos, la difusión también
tiene su espacio: una sala de
proyecciones de 176 butacas que aún huele a madera
y en cuyo diseño participó
el propio Lasa. En seis meses, las 57 sesiones ofrecidas han congregado a 3.619
espectadores, con una media de 65 asistentes por cita.
El director del INAAC se
muestra satisfecho. “Los estrenos son arriesgados y tener 30 personas en sala ya
es un éxito. Pero esperamos
captar nuevos públicos”.
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Nacen las cinco primeras
autobiografías de la memoria
de la escena gallega
Jorge Ricoy, Pilar Pereira, Vicente Montoto, Dorotea Bárcena
y José Antonio Jiménez presentan sus libros en Compostela
PAULO CONDE

PANORAMA

Santiago de Compostela
acogió el pasado 7 de diciembre la presentación y
entrega de los esperados
cinco primeros libros del
Taller de la Memoria desarrollado en Galicia. Después
de un largo trabajo, cargado de emoción y de recuerdos, Jorge Ricoy, Pilar Pereira, Vicente Montoto, Dorotea Bárcena y José Antonio Jiménez recibieron sus
libros en el Teatro Principal
de la capital gallega, acompañados de amigos, familiares y numeroso público
de la profesión.
Desde la apertura del acto, presentado por el actor
gallego Carlos Blanco, la
emoción contenida se podía
respirar en el ambiente. Un
teatro en el que Juan Jesús
Valverde, coordinador del
Taller, debutó hace ya medio siglo, tal como recordó
él mismo desde las viejas
tablas del escenario. Amparo Climent, consejera de
AISGE y directora de la colección, recordó la importancia de la labor social de
la Fundación, que rescata
del olvido muchos de los recuerdos que son útiles tanto
para la profesión como para
el público en general y, por
supuesto, para quien los pone sobre un papel y ve su
trabajo reconocido.
Cada uno de los protagonistas recogió su libro
después de un breve vídeo
que recordaba su trayecto-

ria profesional y sus vivencias durante el taller. En las
palabras de agradecimiento que pronunciaron a corazón abierto estaban contenidas las dudas iniciales
al arrancar el proyecto, pero
también la ilusión al ver cómo iba tomando cuerpo el
relato de toda una vida de
trabajo, la puesta en valor
de una experiencia de más
de medio siglo en la escena

gallega en teatro, cine y televisión.
La delegada de AISGE
en Compostela, Isabel Blanco, felicitó a todo su equipo por el esfuerzo realizado a lo largo de taller y dio
paso a la presidenta de la
Fundación, Pilar Bardem,
que apenas pudo contener
las lágrimas al reconocer a
tantos cómicos y de tan larga trayectoria, reunidos en

las butacas, apoyándose
unos a otros en tiempos difíciles.
El Taller de la Memoria
de Galicia suma así cinco
obras, editadas en gallego y
castellano, a la colección
que desde 2007 viene aumentando sus títulos con
obras tan personales como
fundamentales para construir la gran historia coral
de la escena española.

JORGE RICOY

PILAR PEREIRA

‘En esta misma calle’

‘Un trocito de memoria’

En esta misma calle empieza conjurando la mala
suerte, porque el
autor, Jorge Ricoy,
nació marcado
por el número trece. Desde ese nacimiento recorremos de su mano
setenta y ocho
años de historia
personal y profesional. E historia
de Galicia también. De la escena gallega. Y
aunque semejante carrera daría para llenar una o dos enciclopedias (que es lo que
Ricoy dijo tener en la cabeza, “más o menos”), En esta misma calle es un libro ágil,
ameno, cargado de anécdotas, humor y alguna que otra irreverencia. Jorge Ricoy es un
hombre llegado por casualidad al mundo
de la interpretación, que empezó viendo
películas con los subtítulos del revés en A
Coruña y que terminó siendo, entre otras
cosas, uno de los actores de doblaje punteros de nuestro país, más conocido como
La voz de Dios.

Pilar Pereira cuenta
solo Un trocito de
memoria porque su
vida son mil vidas
en mil países. Con
una prosa que se
aproxima mucho al
relato oral, espontáneo y fresco,
conocemos la amarga Compostela que
le tocó vivir en los
años cuarenta. Una
Compostela, aun
así, que vio nacer a una enamorada de Rosalía
de Castro, a una locutora conocida en feiras y
mercados y a una mujer valiente que decidió
romper con todo y lanzarse en solitario a recorrer
el mundo: Barcelona, Madrid, París, Europa,
América… El largo periplo vital de Pilar Pereira
queda resumido en este trozo de memoria en
el que la radio, los recitales, el teatro, el musical,
el cine y la televisión se dan la mano para contar
la historia de una de las personas que más conoce y sabe de la memoria de la escena gallega.
Tanto actriz como autora, tanto alumna como
maestra, Pilar Pereira ha construido ella misma parte de esa gran memoria colectiva.
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Los participantes en el primer Taller de la Memoria gallego posan junto a Pilar Bardem, los responsables de la delegación de
AISGE en Santiago de Compostela y los promotores del curso

VICENTE MONTOTO

‘El mar que une’
Vicente Montoto
cuenta en su libro
cómo el oficio de actor es un largo proceso siempre reiventándose, reconstruyéndose. Y como
hombre comprometido, el actor no lo
puede ser menos,
tiene que vivir experiencias que le llenen e que le sirvan
para subirse al escenario con algo que transmitir. El mar que une
es un minucioso recorrido por su vida; como él
mismo dice, “para dar sentido y contenido a un oficio hecho de experiencias y sueños, técnica y pasión”. Porque todo esto está en una autobiografía
cargada de momentos de humor, a veces negro;
pero que también es un breve tratado de la interpretación, una apasionada declaración de
amor al teatro y un repaso histórico apuntado
con fechas, nombres y referencias que reconstruyen una parte muy importante de la memoria
de la escena gallega. Ourense, Suiza o Argentina:
en cualquier parte del mundo late el corazón de
este espectador, actor y autor de teatro.

DOROTEA BÁRCENA

JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ

‘Una vida en furgoneta’ ‘Olores de mi memoria’
Dorotea Bárcena escribe en este libro con
una prosa vibrante y
llena de emoción. Intensa desde el principio, cuando una
niña de seis años se
mira al espejo y decide que encontró la
expresión adecuada
para la famosa Yasmina, princesa del
desierto; a partir de
ese momento, vemos cómo se tejen poco a poco las múltiples experiencias de una mujer que siempre ha amado
el teatro. Conocemos maestras, amigas, sobre todo mujeres, que han influido decisivamente en la
construcción de su personalidad y en el amor por la
interpretación. Bajo sus pies pasaron las tablas
de muchos escenarios, en medio de los ambientes
de la Galicia de los años 50, 60 y 70, retratados
magistralmente. Hasta llegar al punto de inflexión
en 1972 y 1973, en los que ya formaba parte del
teatro comprometido, lo que le valió algún que otro
susto. En ese punto de no retorno lo deja todo y se
lanza a la aventura, en una furgoneta, a recorrer
los caminos y a hacer lo que más le importa: teatro.

A medio camino
entre un libro de
relatos cortos y
uno de narración
2.0, Olores de mi
memoria va saltando de olor en
olor. Comienza
por el de la tinta,
y como un Proust
contemporáneo
va trayendo recuerdos que reconstruyen su trayectoria desde los años cincuenta y sesenta en A Coruña (Montealto, para ser más
exactos) con el grupo TESPIS, Teatro Amador, o con Candilejas, el teatro de los trabajadores de Fenosa. En el camino hasta el
presente pasamos por el doblaje y los cortos que a veces él mismo dirige. Escrito con
sencillez y toques poéticos, va pasando los
olores: a papel, a vino, a bosque, a caballo,
a aguardiente, a churrascada, a hachís, a
orines, a cuero, a rosas, a queso… Un olor
termina con el recuerdo de otro, en un relato
que una vez empezado, engancha y parece
no tener fin.
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YURI VARGAS

Las participantes en el Taller de la Memoria barcelonés, en el escenario de El Molino
junto a Enric Majó, Pilar Bardem y Sergi Mateu / REPORTAJE GRÁFICO: IGNIS PHOTOGRAPHIC

PANORAMA

El renovado Teatro El Molino de la Avenida del Paral·lel de Barcelona se vistió de gala la noche del 7
de noviembre para la presentación de las memorias
de Josefina Güell, Mª Dolores Gispert, Teresa Gimpera, Marta Padován y
Carme Contreras, cinco de
las grandes mujeres consagradas al teatro al cine y
al doblaje en Cataluña durante el último medio siglo, que han dado rienda
suelta a sus recuerdos en
una nueva edición del Taller de la Memoria de la
Escena, un encuentro concebido por la Fundación
AISGE para promover la
elaboración de una colección de libros autobiográficos de nuestros profesionales.
Esta iniciativa que AISGE emprendió hace cuatro años, alcanzaba su séptima edición –la segunda
en Barcelona– con esta
nueva presentación de cinco títulos. Las autobiografías que ahora ven la
luz tienen mucho de sorprendentes, entrañables y
reveladoras a partir de una
visión y experiencias tanto
profesionales como personales desde sus inicios en
los difíciles años de la posguerra hasta nuestros días.
Todas ellas se presentan
en versión catalana y castellana en el mismo libro.
La presentación del acto
corrió a cargo del delegado
de AISGE en Barcelona,
Sergi Mateu, y de Enric
Majó, coordinador del Taller. Junto a Pilar Bardem
también estuvo presente
Fernando Marín, vicepresidente de AISGE, además
de las cinco protagonistasescritoras.
Esta iniciativa de la actriz Amparo Climent para
reivindicar el papel de
nuestros pioneros –que la
Fundación AISGE viene
desarrollando con éxito
desde 2007+ ha dado como fruto esta nueva tanda
de autobiografías sorpren-

Cinco nuevas
autobiografías
catalanas para el
Taller de la Memoria
Carme Contreras, Teresa Gimpera, María
Dolores Gispert, Josefina Güell y Marta
Padován presentaron sus libros en El Molino
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‘La meva experiencia a la vida’
Según Majó, nunca vio a nadie “pasear con tanta fuerza y naturalidad
por las pasarelas”, refiriéndose a esta veterana del teatro y del cine. Josefina Güell, dedicó unas sentidas palabras de agradecimiento a los asistentes asegurando que “todo lo que hacemos los actores es para hacerles pasar lo mejor posible y lo hemos hecho con mucho cariño”.
Güell, tiene en su haber más de 20 títulos teatrales (como El caso de la mujer asesinadita
de Miguel Mihura o La Ratonera de Agatha Christie) o cinematográficos (Gaudí o El crimen
del cine Oriente). “Hablar de Josefina es hablar de conocimiento y talento, una gran personalidad del teatro”, concluyó el director teatral Enric Llort.

MARÍA DOLORES GISPERT

‘Sigues fidel a tu mateix’
Pocos actores tiene tanta experiencia acumulada en el mundo del doblaje, más de 1.000 películas a sus espaldas poniendo voz a niños y
niñas, y seguramente muchos la recordarán por hacer hablar español
al célebre personaje Pippi Calzaslargas, aunque también ha dado vida
a celebridades como Whoopi Goldberg o Kathy Bates. Gispert aseguró
habérselo pasado muy bien en el proceso de elaboración de sus memorias, aunque
“también hubo momentos tristes, ya que es duro comprobar que en el fondo no conoces
a nadie”. Su hijo Juan Miguel Valdivieso fue el encargado de leer el prólogo de Paco
Morán, que no pudo asistir al acto por problemas de salud.

TERESA GIMPERA

‘Actriu per casualitat’
Enric Majó la presentó como "una niña rubia e ingenua, que marcó un
estilo y una manera de vivir y que acabó dando lecciones de moral y civismo". La actriz y ex modelo Teresa Gimpera se presentó exultante y
"vestida de Molino" ante el entusiasmado público, para repasar brevemente su experiencia profesional y personal. Pero el momento destacado de la noche lo protagonizó la legendaria fotógrafa Colita, que hizo llorar de risa a
los asistentes con una sucesión de anécdotas y aventuras vividas con Gimpera, a cada cual
más desternillante.

MARTA PADOVÁN

‘Una pianista enamorada del teatre’
No solo el teatro, el cine y la televisión han marcado la carrera de esta
artista, sino que también ha tenido una destacable carrera musical,
labrada a lo largo de años de interpretación y estudio. Para la historia
quedará su trabajo como dobladora de la actriz norteamericana Roseanne Barr en la exitosa serie televisiva Roseanne. Padován destacó
la importancia y el acierto de la edición de esta serie de libros porque “la memoria lo es
todo en nuestra oficio y en la vida” y calificó la experiencia como “tremendamente positiva”.

CARME CONTRERAS

‘Una noia que promet’
“La más frágil cuando conviene y la más terrible de las trágicas”,
anunció Enric Majó para presentar a la artista todoterreno Carme Contreras, que subió al escenario para contagiar a todos con su energía,
ingenio y buen humor. La actriz recordó que había trabajado “72 de mis
79 años”, revivió las inolvidables temporadas en que doblaba al personaje de Boy en las películas clásicas de Tarzán o su trabajo en filmes legendarios
como Lo que el viento se llevó, aunque admitió que su reciente trabajo en la serie El cor
de la ciutat le ha devuelto una popularidad y un protagonismo “que ya creía impensable
a estas alturas de mi vida”.
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dentes, entrañables y muy
reveladoras sobre los años
de la posguerra, la época
dorada del teatro o los inicios balbuceantes de la televisión, entre otros muchos aspectos. Con estos
cinco libros, rubricados
por Josefina Güell (La meva experiencia a la vida/Mi experiencia en la vida), María Dolores Gispert (Sigues fidel a tu mateix/Sé fiel a ti mismo),
Teresa Gimpera (Actriu
per casualitat/Una actriz
por casualidad), Marta Padován (Una pianista enamorada del teatre/Una
pianista enamorada del teatro) y Carme Contreras
(Una noia que promet /
Una chica que promete),
son ya 46 los títulos que
comprende la colección.
Uno de los maestros de
ceremonia, Sergi Mateu,
clamó por “una profesión
más unida que nunca”, cuya obligación es la de responder a estos “tiempos
difíciles” con “alegría y
entusiasmo”. Por su parte,
la presidenta de AISGE y
de la Fundación AISGE,
Pilar Bardem –que saludó
con un “bona nit a tothom!” y se proclamó “culé
empedernida”–, defendió
la labor de las entidades
que representa. “Sobre todo su labor asistencial, más
necesaria que nunca porque vienen tiempos peores”, recalcó.
El parlamento de Enric
Majó apeló a la memoria
del público, “que es lo que
queda de nuestro trabajo”,
para después relatar un
buen número de anécdotas
sobre las reuniones con las
actrices para escribir sus
memorias, “todos los martes durante un año”.
Y, así, entre risas y bailes de las protagonistas que
se reunieron encima del escenario, acabó una noche
en la que hubo tiempo para la música y el humor (de
eso se encargó la energética Míriam Penela, “artista molinera”), pero también para el recuerdo de
los que ya no están.
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Eugenio Ríos, Silvia Vivó, Pablo Martín y Giovanni Bosso, durante la lectura dramatizada de ‘Palomas y estorninos’ / QUICO MERA

«Antonio Llopis
era una criatura
bendecida por
los dioses»

La sede madrileña de la
Fundación AISGE se convirtió en la tarde del 20 de
octubre en tribuna para los
amigos, compañeros y admiradores que se niegan a
olvidar al polifacético artista Antonio Llopis (Madrid, 1943-2008). El encuentro, ideado por la actriz Ofelia Angélica, contó
con la presencia de otros
profesionales de la interpretación como Juan Antonio Martínez Vázquez,
Silvia Vivó, Pablo Martín,
Giovanni Bosso o Eugenio
Ríos. La escritora Aída
Angélica también acudió
a la cita para leer su texto
El vuelo del ángel, dedicado al homenajeado.
“Nos hemos quedado
bastante huérfanos en un
país muy necesitado de
gente con pasión”. Con
esas palabras lamentaba
Ofelia Angélica la muerte
de un hombre que fue clave en su vida: “Antonio
fue un ser dotado para el
arte y la amistad. Me
quedé en España y no
volví a Argentina porque
tenía amigos como él. Era
una criatura bendecida por
los dioses”. Ambos se co-
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H. ÁLVAREZ

El genio teatral resucita con la
lectura dramatizada de ‘Palomas
y estorninos’, una obra escrita
por Ofelia Angélica en su honor
nocieron en 1964, cuando
se alistaron –junto a José
Carlos Plaza, Paca Ojea o
Miguel Narros– en las clases del introductor del método Stanislavsky en España, William Layton.
De 1966 datan los primeros recuerdos que Juan

Antonio Martínez Vázquez tiene de Llopis, con
quien coincidió en el Teatro Estudio de Madrid
(TEM) antes de fundar el
Teatro Experimental Independiente (TEI), donde
acabarían trabajando juntos. En el verano de ese

año, ambos recorrieron la
provincia de Cáceres con
una campaña de educación
popular financiada por el
Servicio Universitario de
Trabajo (SUT). En una gira marcada por las dificultades y el cariño del público a partes iguales, el ho-
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ÉXITO, AMOR Y MUERTE
Buena parte del acto se
centró en la lectura dramatizada de Palomas y estorninos que, a través de la
ficción, se acerca a la vida
amorosa que se esconde
tras una de las etapas profesionales más doradas del
intérprete. Ofelia Angélica, la autora del texto, se
encargó también de dirigir
a los tres actores que nutrieron la trama: Pablo
Martín, en la piel de Antonio; Silvia Vivó, encarnando a Carla; y Giovanni
Bosso, en el papel de
Ariel. Eugenio Ríos, por
su parte, se encargó de poner voz a las acotaciones.
La obra se remonta a los
primeros 70 –cuando Llopis protagoniza Los justos y
La historia del zoo para el
TEI– y presenta a un joven
atrapado entre dos pasiones. Por un lado, Carla, una
actriz en el exilio chileno
que deja su carrera para
acabar fregando escaleras
en Madrid. Por el otro,
Ariel, escenógrafo con el
que mantiene un idilio. El
noviazgo homosexual termina cuando el actor se
enamora de su desgraciada
amiga, con la que convivirá
feliz durante un año. Pero
las cosas tampoco acaban
bien con ella: tiene que viajar a París para cuidar de su
marido enfermo y el Antonio ficticio cae en una depresión que le conduce al
suicidio. Para Angélica, ése
fue el verdadero final de su
gran amigo.
Precisamente sobre el
paso del artista por el TEI

RECUERDOS

«Nos hemos quedado

bastante huérfanos
en un país muy
necesitado de gente
con pasión». Con esas
palabras lamentaba
Ofelia Angélica la
muerte de un hombre
que fue clave en su
vida: «Antonio fue un
ser dotado para el arte
y la amistad»

junto a su inseparable Layton arroja luz el compositor Jorge Fernández Guerra, que retrocede hasta
1971 para recordar “su
deslumbrante interpretación de Jerry en La historia
del zoo y, poco después, la
del electrizante Kaliaiev en
Los justos”. El ganador del
Premio Nacional de la Música en 2007 asegura que
el madrileño fue “el mejor
actor surgido en la cantera del teatro independiente
español” y confiesa no haber visto nunca “mejores
actuaciones realizadas en

LA SOLEDAD

Ofelia Angélica (dcha.), promotora del homenaje / Q. M.

Un silencioso desenlace
El fallecimiento de Llopis empujó a Ofelia Angélica a escribir El vuelo del ángel, un texto a medio camino entre realidad y ficción que repasa los últimos días de su vida. A tenor
de la narración, aquella fue una temporada de abandono en
la que el icono teatral había echado al olvido su esplendoroso pasado sobre los escenarios. “Pasaba las páginas y no
se reconocía. Era otro el que aparecía en las fotos sonriente,
ufano, orgulloso”, reza un fragmento. La emotividad aumentó
a medida que la lectura se acercaba al final:
“Volar era su aspiración secreta. Los pasos lo llevaban rumbo al puente. El entorno tomó un aspecto entre hermoso y
fantasmal, frío y ardiente, borroso y cuajado en blanco. Reinaba silencio absoluto en la madrugada. Acarició la balaustrada, su fiel compañera. Con dificultad, despegó la gruesa capa helada que la cubría y, en una pirueta como en sus mejores tiempos, se subió y colocó ambos pies sobre el borde.
Los arcángeles acudieron y, en un gesto supremo, emprendió el vuelo al infinito”.
Según Rosana Torres, el madrileño “murió como había vivido,
de forma radical y solitaria”. Precisamente eso es lo que lamenta Fernández Guerra. “Si los que hemos conocido sus
sobrecogedoras actuaciones y nos hemos dolido con sus
posteriores dificultades difícilmente lo podremos olvidar”,
señala, “es más llamativa su ausencia de proyección en la
cultura española”. Y añade que “su voluntad de ostracismo ha
sido, a la postre, su mayor éxito en un país con tanta facilidad
para el olvido y la marginación de sus mejores”.
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menajeado asumió la dirección de la lorquiana Los
títeres de cachiporra. Desde entonces, empieza a
anotarse triunfos como actor, coreógrafo, director y
profesor “en el mejor teatro independiente de la
transición”, en palabras de
la periodista Rosana Torres, que lo califica como
“una de las mentes más lúcidas y brillantes de la escena española contemporánea”.
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un entorno en el que abundaban intérpretes extraordinarios”.
Además de explorar su
intimidad, Palomas y estorninos se hace eco del arte que el homenajeado derrochó sobre las tablas. En
la historia, Ariel se declara
su admirador, pero realmente significativa al respecto es la siguiente confesión de Carla: “Cuando
usted está en escena no se
puede mirar a nadie más”.
El texto también alude a la
importante faceta docente
del genio, describiéndole
como un maestro nato al
que le encantaba enseñar
y compartir ilusiones.
Su trabajo como profesor se hace especialmente
intenso entre 1977 y 1978,
período en el que crea el
Teatro de la Danza de Madrid y el Centro Dramático
de Buenos Aires. Sobre esta cuestión se pronuncia
Luis Olmos, fundador junto a Llopis de dichos proyectos: “Si su talento como actor era admirable, su
labor docente ha sido impagable e inmensa, de las
más importantes que haya
dado este país en el área
teatral. Y han sido muchos
e importantes los intérpretes que han pasado por sus
atractivas y divertidas clases”.
Idéntica opinión adopta
Fernández Guerra al señalar que el artista “derrochó
su formidable capital de talento alumbrando, de paso, el advenimiento de
otras figuras como Roberto Álvarez o Amelia
Ochandiano”, que terminarían ostentando la dirección artística del Teatro de
la Danza. Fue en esa compañía donde el madrileño
fusionó sus dos pasiones:
la actuación basada en la
inteligencia emocional y
la expresión corporal rayana con el baile moderno. Y donde cultivó por
largo tiempo su vocación
didáctica e investigadora,
que materializó con la
apertura de la Escuela de
Compañía en 1980.
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Valle-IInclán: vida y
obra al descubierto
Juan Antonio Hormigón presenta la biografía más completa
del literato y Rodolfo Cardona analiza cómo escenificarlo
TITO ANTÓN

INVESTIGACIÓN

El autor manejó
incluso partes
meteorológicos para
calibrar la nevada
caída en Madrid el
día que visitó a Juan
Ramón Jiménez en
un sanatorio o un
periódico cubano de
tal tamaño que debía
ser leído de pie
más interesante es presentar a un ser humano rodeado de un contexto familiar
y cultural que influye en
sus obras”, resumió el padre de la compilación. En
consecuencia, García May
dijo del libro que “no es
solo un relato acerca del
literato; es una radiografía

de su familia, de la España
de su tiempo, del teatro español a lo largo de cien
años, de México, de Argentina… Es un diccionario de montones de cosas
que reconcilia a uno con la
necesidad de la memoria”.
INVESTIGADOR
INCANSABLE
Los tres volúmenes firmados por el secretario general de ADE han contado
con el patrocinio de la
Fundación AISGE y ven
la luz después de dos años
de esfuerzo. Aunque Hormigón ya había realizado
numerosos estudios sobre
el creador del esperpento
–redactó su primer artículo con 19 años–, encontró
grandes escollos para obtener información. Y es
que el propio Valle-Inclán
no solo enterró sus primeros veinte años de vida, si-

NUEVO LIBRO

Visión del esperpento

PANORAMA

Ramón María del ValleInclán (1866-1936) fue
protagonista de una nueva
cita del Ciclo de Encuentros Fundación AISGE,
celebrada la tarde del 30
de noviembre en colaboración con la Asociación
de Directores de Escena
(ADE). El acto corrió a
cargo de tres grandes expertos en la figura del novelista, dramaturgo y poeta gallego: el hispanista
de la Universidad de Boston Rodolfo Cardona, el
catedrático de Arte
Dramático Juan Antonio
Hormigón y el escritor Ignacio García May.
Buena parte de la velada se dedicó a la presentación de Valle-Inclán: Biografía cronológica y Epistolario que, a través de sus
3.200 páginas, recorre casi
día por día la vida de uno
de los máximos exponentes de la literatura española del siglo XX. Juan Antonio Hormigón, su autor,
decidió embarcarse en este
trabajo porque “estaba harto de oír y leer cosas que
eran fruto de una profunda
ignorancia e indocumentación”. Y trató de ser lo más
objetivo posible pues, en
su opinión, “en este país
hemos confundido muchas
veces la biografía con el
fantaseo, con la especulación o con las afirmaciones gratuitas y hemos utilizado al personaje como
ariete contra otra cosa”.

El resultado de esa imparcialidad es, según Rodolfo Cardona, “una ingente recuperación de datos indispensables, algunos poco conocidos o
totalmente inéditos, en la
que no se elucubra sobre
ellos”. Por ello, cree que
la aportación de su amigo
es “esencial para cualquiera que desee acercarse
a la figura y la obra de Valle-Inclán”. El articulista y
director de escena Ignacio
García May se confesó
“entusiasta del libro” y
alabó “su heroico proceso
de investigación” tras lamentar que “las biografías
españolas en el panorama
cultural no suelen ser gran
cosa porque muchas las ha
hecho, literalmente, la revista ¡Hola!”.
“Una biografía no sirve de nada si solo es un
enunciado de hechos. Lo

Cardona, formado en Estados Unidos desde
los 40 y responsable del libro Visión del esperpento –que se publicará revisado en 2012
con ayuda de AISGE–, se adentró en la dificultosa traslación de los textos valleinclanescos
a las tablas. En su conferencia Escenificar las
obras de Valle-Inclán, el costarricense lamentó
que el teatro lleve muchos años “en manos de
los directores, relegando a los autores a un segundo término”. Y justifica tal fenómeno argumentando que “los dramaturgos modernos
alumbran sus montajes lejos de los escenarios
porque esperan encontrar una compañía que
los ejecute”.

Sin embargo, esa distancia no impide que el
autor haya “tenido en mente una posible escenificación para su texto, es decir, una imaginación teatral de lo escrito”. Y esa intención
queda plasmada a través de las acotaciones
que, en el caso del genio de Vilagarcía de Arousa, se hicieron más amplias con el tiempo. ¿Por
qué ocurrió eso? El catedrático emérito de la
Universidad de Boston lo tiene claro: “No tuvo
suerte con la representación de sus obras y,
al ver que era deficiente, decidió dejar constancia detallada de su voluntad”.
Pero el gallego no siempre acertó en su afán
de explicitud pues, a veces, “sus acotaciones
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Rodolfo Cardona, Juan Antonio Hormigón e Ignacio García May, durante la presentación de los volúmenes / QUICO MERA

metido a una concienzuda
labor de contraste que le
llevó a consultar multitud
de documentos a ambos
lados del Atlántico, desde
noticias o recibos a las más
de 300 epístolas que el genio pontevedrés envió a
personajes de la talla de
Galdós, Cernuda o Azaña.
“He rastreado la prensa gallega durante más de tres
décadas y he seguido las
rutas marítimas de ValleInclán mediante el New

eran imposibles de montar en la práctica por
incluir características intangibles y sus finales
eran anticlimáticos en el peor sentido”, dijo Cardona. Y, para colmo, Valle-Inclán “no tuvo su
propia compañía de actores para poder materializar sus historias y enfrentarse directamente a la problemática de sus explicaciones”.
De hecho, en vida del literato se llevaron a las
tablas 15 de sus 22 títulos y él solo asumió la dirección de Ligazón para el Círculo de Bellas
Artes, aunque también supervisó los ensayos de
El embrujado con mano de hierro en 1931. Así
lo confesó al periódico Ahora Irene López Heredia, encargada del grupo que escenificó ese

York Times”, desveló. En
su propósito de explorar
cada andanza del autor,
manejó incluso partes meteorológicos para calibrar
la nevada caída en Madrid
el día que visitó a Juan
Ramón Jiménez en un sanatorio o un periódico cubano de tal tamaño que
debía ser leído de pie.
El también director
escénico hizo un guiño a
las nuevas tecnologías al
admitir: “Existen cosas

drama en el Muñoz Seca madrileño: “No era
un director fácil; más bien brusco y agrio. Pero
los actores le temíamos y le admirábamos”.
Ante tan complicada situación, el conferenciante
se planteó hasta qué punto debe un director intentar descubrir lo que pensaba el autor al concebir su obra Y determinó que “existe un término medio entre la fidelidad total al escrito y la libertad de adaptación: procurar ser fiel al espíritu que originó la letra a partir de un análisis
detenido de la misma”. Esa actitud será fundamental a la hora de “versionar los textos teatrales de Valle-Inclán para futuros públicos sin
distorsionar lo que él quiso expresar”.

PANORAMA

no que gustaba de adulterar sus episodios más
polémicos. “Incluso he tenido un enemigo dentro
del propio entorno familiar que ha ocultado documentos y ha montado
escándalos”, afirmó el catedrático mientras denunciaba a quienes “guardan
cartas esperando a que suba su valor para venderlas
en el mercado”.
Todo lo que revela el
investigador ha sido so-

que no hubiera podido hallar de no ser por los medios que hoy tenemos”.
Aun así, la tarea no le fue
sencilla, “porque hay que
asediar los datos hasta que
aparecen esplendorosos”.
E insistió en la necesidad
de saber leer los hechos:
“Las manipulaciones nacen de las malas interpretaciones, aunque también
la prensa se equivocaba y
situó a Valle-Inclán camino de Bélgica cuando no
se había movido de su casa”.
Hormigón no quiso dejar sin aclarar una de las
facetas más polémicas de
su biografiado, la política.
“A mucha gente le cuesta
aceptar que fuera ferviente republicano y ese régimen le saludase. Se ha estado defendiendo toda la
vida su supuesto carlismo,
pero no es cierto”, detalló.
Anunció, además, que su
trabajo está lejos de ser definitivo porque ya tiene
“un montón de páginas
con nuevos datos” que no
ha podido incluir. Por el
momento.
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EL BONAERENSE, DE 88 AÑOS, PARTICIPÓ EN 150 PELÍCULAS (ENTRE ELLAS, ‘

ALBERTO DE MENDOZA
EL GRAN GALÁN DE LA
ESCENA HISPANOARGENTINA
• T. ANTÓN •
lberto
Manuel
Rodríguez Gallego
González de Mendoza, bonaerense del barrio
de Belgrano y pionero entre los argentinos que triunfaron en las tablas españolas, nos dijo adiós a las cuatro de la madrugada del pasado 12 de diciembre en la
madrileña Clínica de la Luz,
donde llevaba varios días
internado por una insuficiencia respiratoria. Socio
número 136 de AISGE –entidad que le otorgó su Premio Actúa a toda su trayectoria profesional en 2009–,
De Mendoza despuntó en
los años sesenta como uno
de los grandes galanes del
cine español, con Carmen
Sevilla o Sarita Montiel como compañeras de romances en la gran pantalla. Menos de dos semanas antes
de su partida, el 1 de diciembre, había estrenado
con gran éxito en Buenos
Aires su último trabajo, el
abuelo protagonista de La
mala verdad, una cinta de
Miguel Ángel Roca que en
el último Festival de Málaga le valió el premio al mejor actor en la sección iberoamericana.
Actor principal y de reparto en más de 150 películas, las nuevas generaciones
le redescubrieron por su entrañable abuelito en Tapas,
“un papel simpático y cortito”, como decía él. No le
importaba esa fama sobre-
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venida como octogenario
con un personaje secundario. “No conozco envidias
ni frustraciones. Empecé de
soldado y llegué a teniente
general. No me siento sabio; solo escéptico y experimentado, porque he vivido
intensamente”, relataba en
el verano de 2006 en una
entrevista a corazón abierto que concedió a Actúa.
Sus hijos, Belén y Fabián (psicóloga y publicista
de profesiones), le recordaban en la mañana de su despedida como “un hombre
apasionado, temperamental, enamorado de su trabajo”. No solo acababa de estrenar con éxito La mala
verdad, donde aceptó un papel durísimo, el de un anciano machista que abusa
de una menor en el contexto familiar; también había
apalabrado una teleserie de
13 capítulos para la televisión argentina y en verano
confiaba en llevar Las brujas de Salem a los escenarios bonaerenses.
“Habría seguido siendo
actor hasta los cien años y
nos sentimos orgullosos de
que nos haya dado una vida
fantástica a todos”, relataba
Fabián de Mendoza, que en
su juventud fue actor –“muy
malo, porque la sombra paterna era insuperable”–. Fabián también ejerció como
productor y realizador de
programas televisivos.
Hijo de andaluz y vasca,

huérfano a los cinco años,
al pequeño Alberto de Mendoza le mandaron a vivir a
Madrid y conservaba recuerdos de niño republicano. "Por aquel entonces todos éramos amigos de todos, desde el hijo del panadero al del Conde de
Aguilera, y los más crediticios pagaban un duro a una
chica para que le toqueteara
mientras los demás esperábamos abajo a que nos contara cómo había ido todo”.
CON UN ‘CHANSONIER’
Era aquel Madrid mágico
que retrataron Baroja o Valle Inclán, y que Alberto rememoraba con precisión
detallista. Aquel niño porteño se enamoró del séptimo arte en las butacas del
Cine Argüelles; y del teatro, en las instalaciones del
Lara, en la Corredera Baja
de San Pablo, cuando se colaba entre las cajas para ver
las zarzuelas. Allí le fascinaban “los colores chillones, las cantantes gordas, el
olor a engrudo, las discusiones entre el tenor y la vicetiple...”.
En su confesional entrevista de 2006 para esta revista, reveló que su primer
mentor profesional fue Carlos Casaravella: un chansonier uruguayo, galán de Celia Gámez, con el que coincidió en un autobús de evacuación de Madrid a
Valencia y, más tarde, en el

barco Tucumán, rumbo a
Marsella. “En Francia me
enseñaron a zapatear, pero
era un bailarín muy malo.
Así que no me quedó más
remedio que pasarme al teatro independiente. La primera vez que salí a escena
me quedé con la garganta
tan seca que no fui capaz de
articular una sola palabra.
Cero. Me marché avergonzadísimo. Pero el actor que
no haya sentido ese nudo en
la garganta no es actor”.
En mayo de 2009, Alberto de Mendoza figuró entre los galardonados por
AISGE en la primera edición de sus Premios Actúa,
un honor que compartió
aquella noche con Imanol
Arias, Analía Gadé, la Fundación Antonio Gades, Sara
Montiel, María Rosa, José
Sacristán, Mercedes Sampietro, Víctor Ullate, Laura
Hormigón y Óscar Torrado.
A la hora de recibir la estatuilla, en la Sala de Columnas del Círculo de Bellas
Artes, De Mendoza rememoró su estreno teatral en
las tablas navideñas: corría
el año 1961 y a él le correspondió el honor de inaugurar el teatro Bellas Artes con
un estreno de altos vuelos:
las Divinas palabras de Valle-Inclán. “Hasta hoy, casi
medio siglo después, pervive mi amor por la metrópoli madrileña”, remachó,
emocionado.
El gran intérprete hispa-
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noargentino fue incinerado a la mañana siguiente
en el cementerio de La Almudena. Se confesaba
“escéptico” y reflexionaba
así sobre el tránsito final:
“La vida es un camino hacia la nada. Cuando te das
cuenta de que se termina,

todo adquiere una importancia muy relativa. Me
conformo con no hacer
mal a nadie y vivir con dignidad”. En su caso,
además, deja el legado indeleble de títulos como El
retrato (1947), Barrio gris
(1954), La chica de Via

Condotti (1973), Cazar a
un gato negro, El infierno
tan temido, La máscara de
Scaramousche, La joven
casada (de Mario Camus),
Luna de octubre, Tú y yo
somos tres o Tierra de gigantes, entre muchísimos
otros títulos.
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IN MEMORIAM

Socio fundador
• ABEL MARTÍN •

La vida tiene estas cosas, aparentemente contradictorias: la tristeza por la pérdida de un amigo y
a la vez el orgullo y la satisfacción
de haber podido disfrutar de su
presencia. Si es cierto el aforismo
de que “nadie muere mientras perdure en el recuerdo”, Alberto de
Mendoza sigue entre nosotros con
su voz ya ronca y desparramada,
avivando viejas historias de su
Buenos Aires querido, de sus compañeros de ambos lados del charco y de su familia y amigos. En los
soplos de esos instantes compartidos siempre afloraba su lealtad
con la vida y la verdad. “Viejo lobo
de mar”, me decía siempre como
preámbulo de nuestras conversaciones telefónicas e incluso antes
de un cálido abrazo, cuando nos
reuníamos para analizar los problemas que han creado los dirigentes de SAGAI, la entidad argentina de actores creada por AISGE con el apoyo inestimable de
Alberto, Luppi y un largo etcétera.
“Querido”, me recordaba a menudo, “ser argentino es una profesión, ten mucho cuidado, te lo digo
yo…”. Compartir amor, ocupación,
preocupación y prevención hacia
los temas y las organizaciones profesionales le consumió probablemente más tiempo y energía de la
deseada. Con las últimas palabras
que le pude escuchar me decía:
“En cuanto recupere la voz, la primera llamada será para AISGE…
[pausa]. Arregla el desaguisado
que han creado esos… en SAGAI…”. Su grado de compromiso
era tal que su orgullo de pertenencia a AISGE casi llegó a la obsesión: al menos hasta el punto
de que, durante los últimos años,
siempre nos advertía con su inteligencia de vida y su carácter bien
marcado: “El día que me muera
quiero que en la revista de AISGE
figure como uno de los socios fundadores…[pausa]. ¡Como socio
fundador, recuerda!”. Y así es, estas son tus palabras y tu voluntad,
y este es mi abrazo, que no despedida, pues perdurarás en mi recuerdo y en el de tantos otros como amigo y compañero. Pero, sobre todo, como el auténtico ¡viejo
lobo de mar!
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LA GRAN ACTRIZ FALLECIÓ EN MADRID, DONDE NACIÓ Y FUE INCINERADA E

LA CUARTA VIDA DE MARÍA
• ROSANA TORRES •
oda la profesión
escénica sabe cómo
la actriz María Jesús
Valdés, una de las más inmensas que ha dado el teatro español contemporáneo,
repetía una y otra vez en las
últimas décadas que ella
había tenido tres vidas. Esta mujer menuda, bellísima, coqueta, grande entre
las grandes, misteriosa, seductora y humilde pasó a
lo que quería que fuera su
cuarta y última vida, ya que
era creyente, tras fallecer el
pasado 12 de noviembre en
su domicilio de Raimundo
Fernandez Villaverde, en
Madrid, a una edad que ella
quiso ocultar toda su vida.
Por deseo expreso de la
actriz fue incinerada en Getafe antes de darse a conocer su fallecimiento, producido por un fallo cardiaco que le provocó su hipertensión crónica. La Valdés
se comportó al igual que en
vida, donde siempre mantuvo una gran discreción.
De hecho en más de una
ocasión dijo: “Los homenajes me dan miedo, soy
una persona temerosa,
siempre tiemblo cuando
salgo al escenario”. Ha hecho todo lo posible para
que su última despedida no
se convirtiera en un acto
público multitudinario, y lo
ha conseguido.
La primera vida de esta
actriz se desarrolló en los
años cuarenta y cincuenta,
cuando se convirtió, tras
pasar por el Teatro español
Universitario, en una gran
intérprete del teatro clásico, abordando a Shakespeare, Lope, Calderón, Sófocles y otros. Al tiempo,
abordaba títulos de autores
contemporáneos como
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Emlyn Williams, Graham época consideradas casi de que ni tan siguiera hablaba
Greene, J. B. Priestley, Jai- izquierdas, se casó con Vi- con sus antiguas amigas del
me Salom, Alfredo Mañas, cente Gil, el médico perso- teatro. Lo intentó muchas
Jean Anouilh, Anna Bon- nal de Francisco Franco, veces María Asquerino,
con quien vivió más de siempre sin éxito.
nacci o Peter Ustinov.
La pareja tuvo cuatro hiTrabajó en los primeros treinta años, hasta que él faaños bajo las órdenes de di- lleció. Una etapa de su vida jos, María Jesús, Vicente,
rectores como Cayetano de la que no hablaba nunca, María Elena y Avelina (que
Luca de Tena, quien la con- aunque llegó a comentar han terminado dándole sievierte en primera actriz del que, un día en el Palacio del te nietos). Valdés nunca
Teatro Español. Buero Va- Pardo, encontró una pe- echó de menos la escena,
pero tras la muerte de
llejo se rinde ante su
Vicente Gil volvió a
gran oficio y belle«De ideas liberales e incluso
por todo. Y lo insóza, hasta el punto de
en aquella época consideradas lito es que de inmeescribir para ella La
tejedora de sueños.
casi de izquierdas, se casó con diato se volvió a siEra un momento de
Vicente Gil, el médico personal tuar en la cima.
gran éxito para ella
de Francisco Franco»
DECÍAMOS AYER
y también termina
“Ella siempre dijo
siendo reclamada
que había tenido tres
para el doblaje y para el cine, con películas co- queña cerámica en la que vidas. En la última cummo Catalina de Inglaterra había impreso un texto de plió aquella máxima de
y La laguna negra, ambas un autor clásico. La Valdés Fray Luis de León, ‘como
lo cogió e instintivamente decíamos ayer’, que prode Arturo Ruiz Castillo.
Hace ahora 58 años que lo leyó en alto. Se hizo un nunció cuando volvió a la
se incorporó, también co- silencio y Carmen Polo, la cátedra tras pasar años en
mo primera actriz, a la mujer de Franco, comentó la cárceles de la InquisiCompañía del Teatro María que era impresionante lo ción. No se notaba para naGuerrero, pero meses des- bien que leía y preguntaba da el tiempo que había espués logra su gran sueño: que dónde había aprendi- tado fuera del escenario, se
crear su propia compañía do. “Hubo unos segundos fue como una primera accon el director escénico de tensión y Vicente cam- triz y regresó igual”, comentó
Andrés
José Luis Alonso y
Peláez, director del
compañeros como
«En los últimos momentos
Museo Nacional del
Jesús Puente, Alicia
quiso desaparecer de nuevo.
Teatro y profundo
Hermida, María
Tuvimos que dejar de
conocedor de la traLuisa Ponte, Julieta
yectoria de la
Serrano, Agustín
preguntarnos dónde estaba,
Valdés.
González y Francisy no valía dejarle mensajes»
Tras enviudar, la
co Valladares (desrescató Adolfo Marde entonces íntimo
sillach para dar claamigo), con quienes
pone en pie obras de dra- bió de tema, aunque seguro ses en la Escuela de Teamaturgos clásicos y mo- que ellos conocían mi pa- tro Clásico que en los años
sado”, dijo entonces ochenta montó el actor y
dernos.
Pero a finales de los Valdés, dejando claro has- director. Pero eso fue un tiaños cincuenta su segunda ta qué punto tenía que ocul- midísimo inicio, al igual
que su participación en
vida la llama sin remisión. tar su profesión.
Sobre su relación con unas desapercibidas repreDejó drásticamente el teatro cuando había logrado los Franco nunca dijo na- sentaciones de La dama
llegar a la cima. Lo hizo da, aunque se sabía que no del alba, de Alejandro Capor amor. De ideas libera- trataron especialmente bien sona, en 1991: experienles e incluso en aquella a Gil. Fueron años en los cias que ella utilizó para
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A JESÚS VALDÉS

SERGIO PARRA

medirse, para comprobar
si seguía valiendo y teniendo memoria.
María Jesús consideraba que su vuelta real fue
con El cerco de Leningrado, de José Sanchis Sinisterra (marzo de 1994), junto a la que terminó siendo
su gran amiga Nuria Espert.
Valdés dijo tras la primera
representación: “Anoche

sentí como si el tiempo se
hubiera detenido 35 años y
yo nunca hubiera dejado de
trabajar”.
Nada más conocer la
noticia de su muerte, Espert comentó, afectada y
triste: “En aquella obra estaba genial. Yo no la había
visto cuando hizo cosas importantísimas en el teatro
español, pero su regreso

con El cerco fue excepcional, con el humor más moderno, inteligente y loco
que he visto nunca”. Y añadió: “Valdés era dulce, divertida, con grandes secretos y misterios que nunca
desvelaba. Había dejado un
enorme vacío en el teatro,
pero a su regreso encontró
su silla vacía, porque nadie
se había sentado en ella en
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todos esos años. En los últimos momentos quiso desaparecer de nuevo. Los
amigos tuvimos que dejar
de preguntarnos dónde estaba y no servía de nada dejarle mensajes en el contestador”.
Desde su vuelta en 1994
mantuvo una presencia
constante en los escenarios,
con papeles destacados en
La visita de la vieja dama,
La muerte de un viajante o
Carta de amor, de Fernando
Arrabal, y La casa de Bernarda Alba, en la versión
más femenina y sensual de
Calixto Bieito. También intervino en media docena de
películas, entre las que destaca Juana la Loca (Vicente Aranda, 2001).
Labró una firme amistad con la joven actriz Silvia Marsó en Tres mujeres
altas, poco antes de participar en Una noche con los
clásicos, con Marsillach y
Amparo Rivelles, con quienes se escapaba con frecuencia en los últimos años
de vida del director y actor.
La visita de la vieja dama, de Friedrich Dürrenmatt y otros trabajos la llevaron a afirmar: “A veces
pienso que no me merezco
tanto y que esto es un premio por todo aquello a lo
que tuve que renunciar. Pero las cosas siempre hay
que hacerlas sin esperar recompensas”.
Por sus trabajos en “su
tercera vida” recibió el Premio de la Unión de Actores, el Premio Nacional de
Teatro, el Max de las Artes Escénicas y el Mayte de
Teatro, además de la medalla de Oro a las Bellas
Artes. Tras unos ensayos
con Juan Carlos Pérez de
la Fuente de Óscar o la felicidad de existir, de Eric
Emmanuel Smith, tuvo que
abandonar por agotamiento y por las presiones de su
médico. Las últimas veces
que subió a un escenario
fue junto a Manuel Galiana,
con el que ofrecía unos recitales de poesía sacra
acompañados en ocasiones
por el Trío Mompou.
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l doblaje, actividad
desconocida en otras
partes del mundo, alcanza en nuestro país rango de modalidad interpretativa y, por consiguiente,
creativa. Una de sus figuras, Jesús Ferrer i Baza
(Barcelona, 1941), fallecía
el pasado 7 de noviembre
tras batallar con una prolongada enfermedad. Para
quienes conozcan, además,
su sólido trabajo como actor
–cuyo ejemplo más reciente es el papel del adusto Ignasi Guitart en la serie de
TV3 La Riera (2010)–, esta es una muerte terriblemente prematura.
La fama de Ferrer perteneció durante mucho
tiempo más a su voz que a
su rostro. Su lista de doblajes es colosal, tanto en
lengua catalana como castellana. En la primera fue
alter ego de nombres clásicos del celuloide, como
Clark Gable o Burt Lancaster, y de estrellas del
cine más reciente, como
Clint Eastwood, Jack Nicholson o Harrison Ford.
En la segunda, se tiene
constancia de sus trabajos
desde 1971 y cabría destacar que prestó voz al propio Harrison Ford cuando
se enfrentaba al III Reich
(En busca del arca perdida) o perseguía replicantes en Blade runner.
La calidez honda y limpia de su dicción hizo que
lo reclamaran como narrador en diversos documentales, notablemente en Catalunya des de l'aire
(1999), Memòria de Catalunya (2006) y el más reciente La sombra de Evita:
volveré y seré millones
(2011).
No obstante, Ferrer
había comenzado su carrera como actor en el teatro.
Sobre las tablas adquirió la
experiencia que le permitiría desde 1981 hacerse un
hueco en Televisión Española. Realizó trabajos
para el legendario Estudio
1 (La vida en un bloc,
adaptación de la comedia
de Carlos Llopis, y Clé-

JESÚS FERRER

E

LA VOZ QUE NOS MOSTRÓ
CATALUÑA DESDE EL AIRE

EN NUESTRO RECUERDO

• EDUARDO VALLEJO •

«La fama de Ferrer perteneció
durante mucho tiempo más
a su voz que a su rostro. Su
lista de doblajes es colosal,
tanto en lengua catalana
como castellana»
rambard, del francés Marcel Aymé) y cerró su colaboración con el canal estatal en 1989 con un papel
en Los suaves murmullos
del mar, adaptación de la
obra de Baltasar Porcel para el espacio Primera función. Posteriormente comenzaría una fructífera relación con el canal autonómico TV3, plasmada en
papeles tan recordados como el del doctor Pere Roselló en Ventdelplà (20052006) o el ya mencionado

«Un rasgo predominante de la
personalidad de Jesús Ferrer era
su compromiso con los
problemas de su tiempo. El eco
de su voz sigue sonando
inconfundible, inolvidable»

de Ignasi Guitart en La
Riera (2010), serie que
triunfó en su primera temporada y cuyo éxito explicaba así a ACTÚA el mismo Ferrer en la primavera
del pasado año: “Hay un
vínculo con las pequeñas
poblaciones para hacerlas
protagonistas de las historias que se cuentan”.
Un rasgo predominante
de la personalidad de Jesús
Ferrer era su compromiso
con los problemas de su
tiempo. Hace años esa ac-

titud le impulsó a cooperar desinteresadamente con
la Fundación Vicente Ferrer. Puso voz a sus vídeos
institucionales y cuñas publicitarias, incluidos los del
proyecto Comprometidos
con Anantapur, y participó
en programas de desarrollo integral en la India para la construcción de viviendas y la formación de
trabajadoras sanitarias.
El eco de su voz sigue
sonando inconfundible,
inolvidable.
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TU CAMINO,
WALTER
UN RECUERDO
PERSONAL SOBRE
VIDARTE
• XABIER ELORRIAGA •

S

EN NUESTRO RECUERDO

entados en el recove- nada o nadie. Un creador de perdió la pista tras ese roco de una fría escale- climas de buen rollo a su al- daje, salvo ocasionales enra, sobre piedras de rededor, algo que se agra- cuentros tras algún estreno
hace más de ochocientos dece siempre y más aún en suyo, junto a la barra de un
años, Walter Vidarte me un rodaje. Él, el caballero bar y bebiendo unas copas
comentó: “Acaba de llegar más leal y feroz de toda la de vino, recuerda ahora a
a Madrid un actor que, si si- tropa que marchó a “La los que hizo en la Nicolague así y tiene suerte, lle- Conquista de Albania” tras sa, el mejor restaurante de
gará a ser uno de los mejo- Alfonso Ungría en 1983. comida vasca tradicional de
res”. Si no recuerdo
aquellos años y a los
mal, esperábamos a
que siempre veía du«Walter, procurando siempre
que acabase de rorante y acabado el
dar Alfonso Ungría
ser simpático y camelador. Con duro rodaje de esa
el plano con Leighextraña película,
sus giros de uruguayo y esas
ton, como muy nometáfora contraria a
risas o carcajadas con las que
ble Señor de Navalas ensoñaciones de
rra. Sacó un cigarrila izquierda radical
acompañaba su presencia,
llo de algún rincón
vasca de principios
hablase de lo que hablase»
oculto de la malla
de los ochenta.
metálica, que cubría
Entre caminos, eso
su pecho de noble y
nos pareció siempre
arrojado caballero feudal, Uno de los mejores actores y Walter. Tal y como lo dice
y me lo ofreció añadiendo: compañeros de rodaje que su apellido de origen vasco.
“Se llama Antonio Bande- nadie pueda encontrar.
Uno de los mejores actores
Walter, un hombre se- que vio nacer el pequeño
ras. Malagueño”.
Walter, procurando guramente solitario, nada Uruguay y cuya profesión
siempre ser simpático y dado, pensamos, a lo que creció en Argentina. Que
buen camelador. Con sus gi- rodeaba a la profesión fue- cambió de país y que luchó,
ros de uruguayo y esas risas ra de su estricto trabajo co- con mayor o menor fortuna,
o carcajadas con las que mo intérprete tanto en cine por ser él mismo. Hombre
acompañaba siempre su pre- como en teatro o televisión. no “comprometido”, sí. Pesencia, hablase de lo que ha- Hizo buenos amigos, segu- ro que rezumaba libertad
blase. Evitando siempre dar ramente, entre todos los que personal por todos sus pouna opinión negativa sobre le conocieron. Uno, que le ros. Discretamente, sin

arrojársela a nadie a la cara.
Gracias, Antonio. Aparte de disfrutar de tu trabajo,
cada película tuya me trae,
mas pronto que tarde, el recuerdo de Walter. Lo que
son los afectos, ya ves.
Buena caminata, recordado compañero. Si coincidimos por donde andes ahora, trabajando o de paseo, espero que nos tomemos sendos riojas, oyendo tus
cínicos comentarios y
sarcásticas carcajadas, junto a una cercana y sencilla
barra de bar. Hasta entonces, confío en que estés ardiendo bien a gusto.
Un fuerte abrazo, riente
amigo Walter.
Walter Vidarte (Montevideo,
1931) falleció en Madrid el
pasado 29 de octubre. Fue
discípulo de Margarita Xirgu,
fundó junto a Héctor Alterio la
Compañía de Buenos Aires y
terminó exiliándose en España
en 1974, amenazado por la
Triple A. Se hizo habitual del
CDN y de la Compañía de
Teatro Clásico, y en 2006, a los
74 años, optó al Goya a mejor
actor revelación por su papel en
‘La noche de los girasoles’
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EDUARDO VALLEJO

I ANTONIO GASSET I
EL EXDIRECTOR DE ‘DÍAS DE CINE’,
NO DABA PUNTADA SIN HILO EN
SUS CÉLEBRES ENTRADILLAS.
NICHOLAS RAY TUVO LA CULPA

«ECHO

ENRIQUE CIDONCHA

ENTREVISTA

DE
MENOS A LA
TELE MÁS QUE
ELLA A MÍ»

Antonio Gasset Dubois
(Madrid, 1946) era un niño
muy bien en una España
muy mal. Quizá de aquella
infancia conserva el aire melancólico, la media sonrisa
y ese semblante incrédulo,
como de Buster Keaton azotado por el viento entre decorados de cartón. El humor
(fino), el amor (plural) y la
amistad (incondicional) han
hecho de él un superviviente. Hoy reparte sus días –que
siguen siendo de cine– entre su Madrid natal y su
Berlín adoptivo. “Allí vive
mi hija, guapísima pero un
poco trasto”.
Otoño fue una época de
emociones: recogió el premio Alfonso Sánchez de
Comunicación, fue homenajeado por la Academia de
Cine y volvió a Días de cine
para celebrar el vigésimo
aniversario del programa.
Pero Gasset es refractario al
retiro: “No me gusta estar
jubilado. A mi edad descarto la práctica del fútbol o el
salto de altura, pero la cabeza aún me da para un trabajo intelectual que exija sentido del humor".
– Con apellidos de filósofo y
de dama sureña que convive
con Marlon Brando, su destino estaba escrito...
– Es posible, aunque prefiero pensar que el materno es
una marca de champán. Mi
padre era primo hermano
del filósofo y de una familia bien, pero de las que perdió la guerra. Desde niño estuve inmerso en un mundo
de cultura, de cierta clandestinidad y de mucha tolerancia, dado que la familia
estaba políticamente dividida.
– ¿Se considera de izquierdas?
– Me considero liberal, en
el sentido más histórico y
ontológico de la palabra, el
que tiene que ver con la libertad; no el concepto carca que está ahora tan de moda. La libertad es lo que
siempre he perseguido desde que empecé en Informe
semanal.
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EL PEOR ACTOR
– Participó en las películas de Zulueta e incluso
rodó su propio corto. ¿Qué
truncó esa vena de actor
y director?
– En 1970 rodé Los hábitos
del incendiario, un corto
premiado entonces pero que
ha envejecido muy mal. Salí
en Arrebato y en Gary Cooper que estás en los cielos,
de Pilar Miró. Soy tal vez el
peor actor del cine español,
un puesto para el que hay
decenas de candidatos pero
que, en justicia, creo que me
corresponde.
– Decía que no llegó a director de cine, pero sí a

EL ADIÓS

‘
«EL ERE DE TVE

BENEFICIÓ AL
BURÓCRATA QUE
SE RASCABA LA
BARRIGA; PARA
LOS DEMÁS FUE
UNA PUTADA

»

subdirector de ‘Informe semanal’, del que salió con
cajas destempladas. ¿Por
qué?
– TVE tenía un acuerdo con
el Festival de San Sebastián
que garantizaba un reportaje en el programa. María
Antonia Iglesias, directora
de informativos, se cargó la
pieza sin más explicaciones.
Yo tenía un compromiso
moral con San Sebastián y
decidí dimitir. Ramón Colom no debía de saber qué
hacer conmigo y acabó ofreciéndome la dirección de
Días de cine. Allí estuve
desde 1993 hasta 2007. Luego me acogí al ERE de marras.
– ¿Voluntariamente?
– Fui un voluntario entrecomillado. Cada vez había menos presupuesto y dejábamos de cubrir festivales. Todo tenía tan mala pinta que
te agarrabas a un clavo ar-

diendo. El ERE benefició
sobre todo al burócrata que
se rascaba la barriga; para
los demás fue una putada.
Grandes profesionales, como Rosa María Calaf, fueron a la calle. Pero tengo
planes de volver.
El periodista madrileño,
culé hasta los tuétanos, viste una camiseta con el eslogan “Liga, Copa y Champions”. No es su única conexión con Barcelona. Allí
estuvo encarcelado su padre
en la posguerra y de allí
podría venir un nuevo proyecto que se está fraguando
y del que no quiere dar muchos detalles.
– ¿Echa de menos a la tele tanto como ella a usted?
– Más. Yo la echo de menos más que ella a mí. Soy
melancólico–depresivo y los
finales me sientan fatal. En
el homenaje de la Academia
hubo una ovación cerrada
pero nadie se puso en pie.
Menos mal. Cuando se ponen en pie, te quedan dos telediarios... Fíjese en Bette
Davis: todo el Kursaal en
pie y cinco días después
muere en París.

ENTREVISTA

– ¿Cómo ocurrió aquello?
– Andaba bastante tieso y
acababa de ser padre [pone
cara de circunstancias]. El
realizador Emilio Martínez
Lázaro lo dejaba para hacer
una serie y me puso en contacto con Pedro Erquicia.
Recuerdo aquella etapa con
añoranza. Entré en 1974 como realizador y allí aprendí
el oficio.
– ¿Había pasado por la Escuela de Cine?
– Lo intenté, pero me suspendieron. Mis amigos Iván
Zulueta y Jaime Chávarri
eran verdaderos cinéfilos;
yo era un diletante. Mi objetivo era ligar con actrices.
Pensaba que sería más fácil
siendo director. Y así era.
Pero nunca llegué. A director, me refiero. A ligar, sí.
– ¿Cuándo pasó de realizador a redactor?
– La culpa fue de Nicholas
Ray. Acababa de morir y no
había quien escribiera su necrológica. Puede que fuera
el propio Erquicia quien me
la encargara. Modestia aparte, resulté ser mejor redactor que realizador.
Gasset realizó, entre
otros muchos, el nombradísimo reportaje sobre la
muerte de Paquirri. Con su
inconfundible estilo escribía: “Con el corazón lleno de media hora de vida y
la pierna ahogada en la
muerte, mandaba y serenaba
a médicos y cuadrillas, a informadores y pelmazos...”.

HUMOR ANTIDEPRESIVO
– ¿Cuáles eran las señas
de identidad de ‘Días de
cine’?
– Afán informativo y didáctico, amenidad y sentido del
humor. Gran parte se debe
a Daniel Monzón, subdirector del programa cuando yo
entré. Y a fichajes como los
de Jordi Costa, Sergi Sánchez o Nando Salvá, hoy
críticos consolidados. El

EN DETALLE

✇

‘Gassetescas’ memorables
 “Días de cine, un programa dedicado a entretener a víctimas
del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos e
incluso algún aficionado al cine”.
 “Seguid en nuestra sintonía, gozando de las ventajas del hogar: violencia doméstica, desconfianza mutua, hijos con tatuaje
y salarios insuficientes”.
 “Llegó el momento de la pausa, en ella podéis aprovechar el
tiempo para perderlo”.
 “Sed buenos, y si por lo que fuera no podéis, seguid siendo malos. La diferencia es mínima”.

aisge

OCTUBRE/DICIEMBRE

2011

programa era una buena
cantera.
– ¿Escribía usted mismo
sus famosas entradillas?
– Todas. Cuando me propusieron presentar el programa, pensé que estaban de
guasa, pero como me subían
un poquillo el plus... El humor me ha salvado de muchas depresiones.
Hace un buen rato que le
han servido un exiguo café
con parte del contenido en
el platillo. Gasset pide otro,
advirtiendo a la camarera:
“Pero esta vez lleno, por favor". Genio y figura.
– ¿Ha pensado alguna vez
en recopilarlas en un volumen y forrarse?
– Haría falta meterse en el
archivo de Televisión y recuperarlas. Por Internet circulan algunas apócrifas de
muy mal gusto, obra de
algún imbécil.
– Dice que a la crítica de
hoy le falta didactismo.
Explíquese.
– Yo me crié con Cahiers
du cinema. Quizá estuviera
llena de pedanterías y pajas
mentales, pero era una crítica más estimulante y
didáctica, que hacía afición.
Las críticas del “a mí no me
llega” me ponen un poco
nervioso.
– También ha defendido y
ejercido el derecho a cambiar de opinión.
– ¡Claro que sí! Lo hice con
Kill Bill o el actor Jim Carrey. ¿No nos casamos y nos
separamos? Eso es cambiar
de opinión. Pues en el cine
igual.
– ¿Qué le falta al actor moderno frente al clásico?
– En general se ha descuidado la voz y se echa en falta espontaneidad. Cuando
preguntaban a Robert Mitchum por su método de trabajo, respondía que tenía
dos, “con caballo y sin caballo”. Genial.
– Hábleme de los españoles.
– Guste más o menos, Bardem es indiscutible. Noriega
es un gran actor desaprovechado. Y María León está
portentosa en la última de
Zambrano.
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‘ARRAYÁN’, LA FICCIÓN DECANA DE LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA
ANDALUZA, SOPLA 11 VELAS. ¿EL SECRETO? PERSONAJES
DE PERFILES CONTIDIANOS Y TRAMAS MUY VARIADAS

EL HOTEL INSIGNIA
DE CANAL SUR
En el Valle del Guadalhorce, a unos 30 kilómetros de
la ciudad de Málaga, entre
el mar y la montaña, se encuentra el televisivo pueblo
de Coin, convertido en plató
a principios de los noventa
cuando la BBC eligiera el
municipio para localizar la
telenovela Eldorado. Con
el tiempo, los estudios que
los británicos habían levantado se utilizaron para las
grabaciones de Plaza Alta,
la primera ficción diaria enteramente andaluza, el antecedente de Arrayán.
La serie, estrenada el 3
de febrero de 2001 en Canal
Sur, debe su título al patio
de los Arrayanes de la Alhambra, el lugar donde se
encontraba el creador y productor ejecutivo, Eduardo
Galdo, el día que se le abrió
una puerta tras cerrársele
una ventana. La cancelación de Plaza Alta llegaba
con la oferta de desarrollar
otro proyecto dramático, el
segundo de periodicidad
diaria. Once años después,
más de cien profesionales
(entre actores y técnicos)
continúan forjando en el
amplio complejo de producción Loasur, cercano a
aquel que sentara las bases,
los exitosos mimbres de
Arrayán.
Ya en el comienzo, las
cuotas de pantalla superio-

ASÍ SE HACE...

NURIA DUFOUR

res al veinte por ciento
hacían presagiar a sus responsables el futuro prometedor que se ha ido perfilando con trazos bien definidos año a año hasta convertirse en el producto
bandera de la televisión autonómica. Solo dos ficciones le aventajan en trayectoria, Hospital Central y
Goenkale, esta última también en episodios.
Arrayán muestra la vida cotidiana de empleados
y clientes en un hotel. La
acción partió de la mano
del actor Agustín González, el primer director del
famoso alojamiento. Su
personaje moría asesinado
a los pocos episodios, un
asesinato que ha desencadenado toda una suerte de
situaciones en esta década y
pico. Incluso uno de los
personajes originarios, Charo, el que interpretara Eva
Pedraza, pasó a protagonizar otra producción andaluza: Rocío, casi madre.
Cada temporada (ochenta capítulos) se ultima en
dos meses y la emisión se
prolonga alrededor de cuatro. Y luego, un parón de
varias semanas para configurar la nueva biblia de tramas y personajes y afrontar, en palabras de Leo Vega –el director, bajo cuya
coordinación trabajan cinco
realizadores–, “el desafío
de sorprender a nuestro pú-

AUTONOMÍAS


EL PÚBLICO
INTEGRA LA
FICCIÓN EN
SU REALIDAD E
INCORPORA LOS
PERSONAJES
A SU VIDA

blico y mantener su interés
en la historia”.
En la actualidad,
Arrayán se emite de lunes a
jueves en el horario nocturno más reñido. No hace
mucho, la noche de los domingos también era cita
obligada para sus miles de
seguidores. “El colofón de
la semana”, asevera con orgullo María Delgado, Isabel en la serie, uno de los
personajes que más tiempo
lleva almacenando historias
(“desde 2002 he entrado y
salido tres veces”). Compitiendo con las grandes producciones de las cadenas
generalistas, en unos tiempos de cambio en hábitos y
consumo
televisivo,
Arrayán no ha virado el

rumbo. Navega firme en el
nuevo espectro audiovisual,
convocando en torno a
500.000 espectadores diarios y acumulando una media del 14 por ciento, varios
puntos por encima de la que
hoy reúne la antena.
Más: la ficción andaluza con mayor número de
capítulos –el 2.200 está ya
en manos de sus protagonistas– permanece imbatible. De los cien programas
más vistos en 2010, sesenta
correspondían a la serie. Y
en 2011, Arrayán ha sumado y seguido.
El esfuerzo que supone
para productores, técnicos
y artistas impulsar y mantener una teleserie diaria se
ha visto recompensado,
además de con el aplauso
del público, con un Premio
Ondas a la mejor serie española “por pionera en el
género de ficción televisiva diaria en prime time con
un éxito destacado”; con el
de la Asociación de Telespectadores andaluces y con
la Biznaga de Plata del Festival de Málaga “por su proyección y trascendencia” en
la industria audiovisual de
la Comunidad.
En Arrayán han participado cerca de mil actores y
actrices y varios cientos de
extras. Actuales rostros de
la ficción nacional se dieron a conocer en ella. Paco
León, la travesti Diana en
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Rebeca Tebar, tras la barra de la cantina de ‘Arrayán’, concentrada en plena grabación de un capítulo/ R. GRÁFICO: MARIÈ RENARD

HISTORIAS PRÓXIMAS
Recorremos con Juan López, el responsable de co-

municación de Linze TV,
artífice del fenómeno
Arrayán, la veintena de decorados fijos y polivalentes
distribuidos en dos platós.
En el periplo nos presenta
a Jesús Carrillo, recién despojado de Gustavo, el personaje con el que “convive”
desde hace cuatro años. Al
preguntarle qué le atrajo de
la serie, contesta, espontáneo y entre risas, que la veía
su abuela. A continuación,
afirma, ya más serio: “Es un
producto andaluz y, como
andaluz que soy, tenía
muchísimas ganas de trabajar con mi acento”.
Las diversas hablas andaluzas son una de las particularidades de la serie,
aunque en los últimos años,
sin llegar a perder los dejes por completo, sí se ha
abierto a otros acentos del
castellano en un intento de
que el producto se vea más
allá de Andalucía. La televisión de Canarias fue la

primera en emitirla y desde
hace unos meses puede seguirse en la de Castilla-La
Mancha.
El localismo “empata
con la realidad de la tierra”,
recalca Mercedes Salazar,
una actriz de Barakaldo que
cumple su primer año como Camila, la antagonista.
Nos encontramos con ella
en la salita que los actores
utilizan para descansar y repasar las líneas con la coach, Yailene Sierra. “He
obtenido para mi personaje
referentes en los periódicos
de muchos de los temas que
se tratan”.
Ficción y realidad. Realidad y ficción. Dos polos
opuestos que terminan
tocándose. Todos, actores
y actrices, guardan algún
chascarrillo. Mercedes tiene grabada la anécdota que
le contó una compañera al
poco de unirse al equipo
sobre lo que le dijo una seguidora: “Ya le he dicho a

ASÍ SE HACE...

las tramas iniciales, triunfa
en Aída, igual que su compañero de reparto Mariano
Peña (el primer malo de
Arrayán) o Antonio Garrido (Los protegidos); Alberto Amarilla, uno de los
actores jóvenes de mayor
proyección tras protagonizar el segundo largo de Antonio Banderas El camino
de los ingleses, Cuca Escribano (Sin tetas no hay
paraíso) y José Manuel Seda (Yo soy Bea). Rubén
Sanz –Alejandro, actual director del popular hospedaje televisivo– nos diría después a este respecto, acodado tras el enorme mostrador de recepción, testigo
privilegiado de las idas y
venidas de tantísimos personajes: “Arrayán es un escaparate, una referencia en
el panorama nacional”.

mi marido que me lleve al
Hotel Arrayán este verano”.
La fachada del Hotel situado en algún lugar de la
costa malagueña se corresponde con la de uno real;
no así el interior. Por ello,
siguiendo con la anécdota,
hay gente que al entrar en
el auténtico “se lleva el
chasco y luego te lo dicen
por la calle”, añade Estefanía Sandoval, Marina, el
personaje más veterano.
Como viene sucediendo
con todas las series ya míticas en sus respectivas autonomías, de manera natural el público integra la ficción en su realidad e incorpora a los personajes a su
vida cotidiana. Estefanía
rescata más curiosidades y
relata, todavía con un punto de sorpresa, cómo en un
supermercado una chica se
le acercó y le habló como
si hablara al personaje. Se
quedó clavada.
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A BUENA MARCHA
Los actores reciben una semana antes los diez guiones que se graban la siguiente y –según asienten
unas y otros– disponen de
suficiente tiempo para estudiar y ensayar. Son dieciocho secuencias diarias,
entre interiores y exteriores, en jornadas de ocho horas. Liberto Rabal (Toni)
encuentra algo positivo en
esa velocidad de grabación:
“Genera un buen clima y
potencia la concentración y
sensación de equipo”.
Gentes que trabajan rápidamente, tal como exige
este tipo de producciones,
es lo que una vez más percibimos en todas las estancias que conforman el recinto. Pero no recibimos
ninguna queja. “Lo que yo
veo es un engranaje que facilita el trabajo”, explica
Alberto Iglesias, un actor
santanderino recién incorporado al elenco, “la experiencia se ve a la legua”.
Punto en el que coincide
Rubén Sanz: “Han conseguido mecanizar un
montón de cosas y funcionamos de maravilla”. Su
personaje ha pasado por todos los registros posibles y
ello, lejos de desorientarle,
le resulta fascinante: “Te
da la savia para tener un entrenamiento emocional increíble”. Y sin duda debe
de ser así para todos ellos.
Unos minutos antes Jesús
Carrillo, aún con la adrenalina de la interpretación
en las venas, lo había sintetizado así: “A las seis de
la mañana tienes las pilas
puestas porque a las siete
ya estamos llorando, riendo, saltando”. Cosa que no
debe de ser nada fácil, nos
permitimos pensar.
PLURALIDAD DE
TRAMAS Y PERSONAJES
La variedad de personajes
y tramas es otra de las singularidades de las teleseries
diarias y quizá el secreto de
su longevidad. Y no podía
ser otro el caso de Arrayán.
“Las hay para todos los
gustos”, apunta Estefanía

De izquierda a derecha, Estefanía Sandoval, María Delgado y Nuria Herrero, posan
sonrientes en los camerinos

Nuria Herrero y Rubén Sanz atienden a las instrucciones de un ayudante de
dirección en un momento del rodaje

CONCHA GOYANES
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RUBÉN SANZ

LIBERTO RABAL

‘‘‘
«ESTO ES UNA

«ES UNA

«CADA UNO

ESCUELA PARA
LOS MÁS
JÓVENES. COMO
18 CURSOS
ACELERADOS
EN UNO

ENORME
RESPONSABILIDAD
TRABAJAR EN
UNA SERIE QUE
LLEVA TANTOS
AÑOS

DE LOS
PERSONAJES
TERMINA DE
COMPLETARSE
EN EL
ESPECTADOR

»

»

»
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Concha Goyanes, Rubén Sanz y Nuria Herrero bromean entre decorados con Juan
López, responsable de prensa de la serie

Paula Meliveo, Sanz y Goyanes miran con expectación la preparación de una escena
a punto de rodar una toma

ALBERTO IGLESIAS

MARÍA GARRALÓN

E. SANDOVAL

‘‘‘
«TIENE QUE

«IR

«EL AMBIENTE

IR BIEN PORQUE
ES UNA
MONTAÑA
RUSA DE
EMOCIONES
CONSTANTES

DESCUBRIENDO
POCO A POCO
COSAS DEL
PERSONAJE LE
DA MÁS
EMOCIÓN

QUE TENEMOS
ENTRE
NOSOTROS ES
MUY BUENO.
TRABAJAR AQUÍ
ME ENCANTA

»

»

»
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Sandoval sabiendo de lo
que habla. Su experiencia
en ella va para ocho años.
“Historias imprevisibles,
personajes originales interpretados por actores de alto
nivel, reconocibles por el
público y mucho mimo por
parte de un equipo completamente identificado con la
historia”, matiza el director. De obra coral la describe Concha Goyanes, “algo
que gusta mucho, porque
no se mantiene la tensión
sobre un único personaje,
pasa de uno a otro. Es,
además, muy dinámica con
escenas cortas y rápidas”.
Como bien es sabido, en
la ficción televisiva, y más
en una de estructura diaria,
el actor no conoce de antemano todo el recorrido
dramático del personaje.
Sabe de sus características
principales, de dónde parte y hacia dónde va, pero el
rumbo lo irá descubriendo
casi al tiempo que el espectador. Fernando Ramallo
procura siempre en cada secuencia tener claras las intenciones del suyo, Diego.
“Así es más fácil desarrollar el arco emocional e improvisar, si se tercia”, dice.
Por su parte, Liberto Rabal
encuentra ventajoso “disfrutar de un abanico de escenas tan amplio y retador”.
DONDE SE ESCONDE
EL ÉXITO
“Se habla de las cosas de
aquí, la gente prefiere ver
la opción de Canal Sur”, subraya Enrique Alcides. A
su lado Nuria Herrero, actriz valenciana, atribuye el
secreto del éxito a “tener un
público fiel”. Nuria nos
atiende mientras la peinan y
maquillan para la que será
su última secuencia. Con
ella, Angy, su personaje,
del que nos hace una descripción tan detallada como divertida, se despedirá
de la serie. Mientras Paula
Meliveo (Susana) firma fotos para los fans junto a su
compañera María Delgado,
concreta: “Todo el mundo
se puede identificar. Son
personajes muy cotidianos
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y, sobre todo, muy reales”.
Por su parte, Concha
Goyanes está convencida
que la fidelidad del público
va más allá de lo meramente artístico. “Aquí se trabaja duro, pero bien”, anota.
La veterana actriz llegó a la
serie para tres meses y lleva
tres años con un personaje,
Leonor, al que sigue encontrando novedades. “Es
muy empático. Me divierte crear tendencia a mi
edad”.
En la jornada de nuestra
visita lleva siete secuencias
anotadas en el plan de producción. La abordamos, literalmente, en sus minutos
de relajo y comparte con
nosotros cómo se incorporó
al reparto. “No creo en las
casualidades, sino en las
causalidades”. Ha vuelto a
su pueblo natal, le han dado
una calle y se ha metido en
política. “Voy la quinta en
la lista de Izquierda Unida”,
precisa emocionada. Y
además, azares aparte, trabaja con su hija Rebeca Tebar por primera vez en televisión. “Un regalo”. Rebeca entró como ella, “para
una cosa pequeñita, y ahora
tiene un papel protagónico”. De hecho no pudimos
despistarla ni un segundo
porque tenía la mañana
muy apretada. Su personaje está emparentado con el
de María Garralón (Loreto), una actriz que, tras haber participado en varias de
las producciones más recordadas –Verano azul,
Farmacia de guardia,
Compañeros–, se siente feliz de seguir siendo parte
“del oficio que más me gusta de este mundo”. Ser, como define su profesión,
“contadora de historias”.
¿CÓMO SE PREPARAN
LOS PERSONAJES?
Liberto Rabal, para quien
dirigir le resulta más natural
que actuar, necesita dedicar muchas horas a la preparación: “Aprendo con cada escena y considero que
esta parte del trabajo del actor es apasionante”. Diariamente, se hace un pase

¡Todos a sus puestos! Se rueda en el bar de la serie

de texto con la coach, después con el realizador un
ensayo en planta y a grabar. La sensación de la vizcaína Mercedes Salazar es
de “corre, corre”, y puntualiza: “Aunque nos fal-
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F. RAMALLO

tan horas para redondear,
para definir, sí que podemos jugar un poquito, que
es lo suyo”.
De similar parecer es
Estefanía Sandoval. “A veces vamos con el tiempo un
M. SALAZAR

poco justo, pero siempre
nos quedamos con la mejor
toma”, detalla. La actriz
malagueña empezó de figuración y así se pasó un
año, “hasta que a mi personaje le dieron un nombre,
JESÚS CARRILLO

‘‘‘
«LOS ACTORES

«CLARO QUE

«EN LO

SIEMPRE
TENEMOS QUE
ESTAR ABIERTOS
A LOS CAMBIOS
DE ÚLTIMA
HORA

TE ABRE
PUERTAS LA
INMEDIATEZ
DE LA TELE.
NEGARLO SERÍA
ABSURDO

PROFESIONAL
DESCUBRES
UNAS CARENCIAS
QUE
DESCONOCÍAS
QUE TENÍAS

»

»

»
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Jesús Carrillo

después una trama, y a continuación una casa”. Y
Jesús Carrillo, tras mil capítulos, relaciona trabajo con
oficio: “Creces muchísimo
y te das cuenta que currando aprendes bastante”.
NURIA HERRERO

Mercedes Salazar

¿PREOCUPAN
LAS AUDIENCIAS?
El pulso real está en la calle, “como el aplauso en el
teatro”, dice Rubén Sanz.
“El que alguien se acerque a
decirte algo, significa que la
PAULA MELIVEO

serie no le está dejando indiferente. Esa es, para mí, la
manera de comprobar la audiencia”. Sin embargo, reconoce que en cuanto llega a
plató le interesa conocer el
dato del día anterior. Nuria
MARÍA DELGADO

‘‘‘
«GRABAR

«ES LA PRIMERA «CADA ETAPA,

ALREDEDOR
DE TREINTA
SECUENCIAS
SEMANALES
DA MUCHO
CALLO

VEZ EN MI
CARRERA QUE NO
ME PREOCUPA
LA AUDIENCIA
AL DÍA
SIGUIENTE

»

»

CADA TRAMA
Y CADA
MOMENTO DE
LA VIDA DE
MI PERSONAJE
ES DISTINTO

»
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Herrero atiende las indicaciones de la fotógrafa que
nos acompaña mientras nos
cuenta lo mucho que le sorprendió al principio ver que
casi ninguno de sus compañeros se mostraba inquieto por el resultado. “Es algo
que va tan bien, que ni preguntas”, termina argumentando.
TELE Y MÁS
Nos cuestionamos si es posible compaginar una serie
diaria con otros trabajos de
ficción y hay pleno en las
respuestas. Sí. “Querer es
poder”, enfatiza Enrique
Alcides, de camino al coche de producción tras una
jornada “infernal”. La producción “hace todo lo posible para que podamos hacer otras cosas”, agrega
María Delgado. Y es que
algunos de los actores y actrices que diariamente acuden al estudio tienen obras
de teatro en cartel. “Te puede la ilusión, no creo que
haya una ambición de otro
tipo que no sea la puramente emocional”, observa
Alberto Iglesias.
En una profesión en la
que el todo y la nada van
con frecuencia de la mano,
se aprovechan las oportunidades que ofrece la ficción
televisiva, y más si ha sido
tocada por la varita mágica
del éxito. Fernando Ramallo
está feliz al poder ajustar las
grabaciones con los ensayos de Madame Bovary, la
obra de teatro que prepara; y
Liberto Rabal con el montaje de La Esquina, su nueva incursión en la dirección.
Enfrentarse a otra tanda
de capítulos, más que vértigo, “da responsabilidad”, indica Leo Vega, el director.
Y es que en unos días el Hotel Arrayán echa el cierre
por vacaciones para en pocas semanas volver a abrirse con huéspedes e historias
renovadas. Pronto el cartel
de completo colgará de sus
puertas. La máquina de contar y trasladar los sentires
propios sigue dando grandes resultados a las televisiones autonómicas.
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I ANA MAR

ELOY PALOMO

FUE ROSA EN ‘CAÑAS Y BARRO’,
ADAPTACIÓN DEL CLÁSICO DE BLASCO IBÁÑEZ
Y PRIMERA SERIE EN EXPLOTAR NUESTRO
FILÓN LITERARIO MODERNO

«UNO

ES
PRISIONERO
DE SÍ MISMO»
– Yendo a pruebas hasta
que se fueron encadenando
trabajos, primero con Antonio Guirao, luego con Tamayo, después en La doble
historia del doctor Valmy,
de Buero Vallejo... Hacia
1975 ya tenía continuidad
en el trabajo.

HICIERON HISTORIA

A sugerencia del reportero
gráfico, Ana Marzoa (Buenos Aires, 1949) se deja retratar con sus dos golden retrievers, que disfrutan de lo
lindo porque hay ración extra de galletas cuando se esmeran en las poses. El jardín
es una hermosa colección de
árboles frutales; entre ellos,
un premonitorio naranjo que
parece anunciar el motivo
de nuestra charla. Marzoa,
de ascendencia gallega, vive
en una casa ordenada, llena
de libros e imbuida de música. Sobre el piano, junto a
un busto de Beethoven, una
placa conmemora la entrega del Premio Nacional de
Teatro de 1986.
– Si su nombre es Ana
Vázquez Argibay, ¿de dónde viene Marzoa?
– Es el segundo apellido de
mi padre. A su familia la llamaban “los Marzoa”, y a él
en particular, “el gallego Farrington”. Cosas de los porteños. Yo ya había interpretado a Desdémona en Buenos Aires y entonces adopté
el nombre.
– Allí vivió hasta 1972.
¿Por qué se trasladó a España?
– Viajé con poco dinero y
sin intención de quedarme.
En la casa donde me alojaba
había un grupo de actores
que tenía su propio espectáculo. Empecé a salir
con uno, un chico de Ávila,
y nos hicimos novios.
– ¿Le costó adaptarse?
– Me adapté enseguida. España y su acento siempre
estuvieron muy presentes
en mi casa. Mi padre era
sastre y presidente del Centro Coruñés de Buenos Aires. El novio abulense hizo
el resto.
Señalando una pared,
nos explica que algunos de
los volúmenes que habitan
sus estanterías provienen de
un cliente de su padre que
trabajaba en la Editorial Sudamericana y a veces pagaba con ellos los arreglos del
sastre “Farrington”.
– ¿Cómo empezó a trabajar?

CAMINO A LA ALBUFERA
– ¿Cómo consiguió el papel de Rosa en ‘Cañas y
barro’?
– Había tenido un papel potente en un capítulo de Curro Jiménez dirigido por Joaquín Romero Marchent,
hermano de Rafael, que fue
quien dirigió Cañas y barro. Como ve, en aquella
época te podías arreglar sin
representante. El trabajo llamaba al trabajo.
– ¿Nunca ha tenido representante?
– Siempre me he movido en
solitario.
– ¿Volvió a trabajar con
Manuel Tejada, su marido
en la serie?
– Hicimos juntos el que
considero mi mejor trabajo
televisivo, un capítulo de
Anillos de oro, y volvimos a
coincidir en El concierto de

LA ‘TELE’ Y YO

‘
«AUNQUE NO ERA

UNA GRAN
BELLEZA, SÍ TENÍA
BUENA FOTOGENIA
Y ME SENTÍA
CÓMODA EN
EL CINE

»

San Ovidio y otras.
– ¿No la llamaron para repetir un año después en
‘La barraca’?
– Me llamaron, pero tenía
otras cosas entre manos.
Además, no me apetecía hacer de madre de Victoria
Abril, que solo tenía diez
años menos que yo.
– ¿Se sentía a gusto en las
carnes de esta Rosa, honrada y trabajadora, o hubiera preferido interpretar
a la pícara Neleta?

– Ni me lo planteé en el
momento. Lógicamente, lo
que hace grande a un personaje son sus contradicciones; Neleta es ángel y demonio, un personaje apetecible.
– ¿Qué le aportó este papel?
– Me dio a conocer y me
permitió trabajar mucho, especialmente en teatro. Aunque no era una gran belleza,
sí tenía buena fotogenia y
me sentía cómoda en el cine, pero no supe promocionarme adecuadamente.
– ¿Se arrepiente de ello?
– Uno es prisionero de sí
mismo. Es una parte de mi
personalidad que me ha dado libertad para trabajar e interpretar, pero no me ha servido para los negocios.
– ¿Cómo era ese capítulo
de ‘Anillos de oro’ que hizo con Manuel Tejada?
– Fue en 1983 y, como le
decía, muy importante para
mí. Interpretaba a una mujer de provincias, casada y
con hijos, que un día coge la
maleta y se marcha. Ángel
Fernández Santos escribió
en El País cosas muy bellas
sobre aquel trabajo.
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RZOA

ENRIQUE CIDONCHA

UN CHIQUILLO TRAVIESO
– En 1986 intervino en la
serie ‘Segunda enseñanza’, donde debutaba un
chiquillo llamado Javier
Bardem. ¿Le recuerda?
– Lo había conocido de
niño, porque en 1975 coincidí con su madre en el reparto de Harold y Maude,
en el teatro Bellas Artes. Pilar era una mujer separada
que sacaba adelante a sus
hijos sola. Javier y su hermana Mónica hacían los de-

beres en el teatro. Él era
muy travieso y su hermana
jugaba a las cocinitas. Ahora ella tiene un restaurante.
¡Qué cosas!
– Su último papel importante en una teleserie fue
el de compañera de patrulla de Toni Sevilla en
‘Policías’. Hacían buena
pareja...
– Con él hubo mucha química. Policías tuvo éxito y
me dio continuidad. Era
una serie con una estética

propia, sórdida, casi feísta,
más agresiva y menos familiar que El comisario.
Agradezco haber trabajado
en ella, aunque debo confesarle que el género de acción no me va demasiado.
Marzoa enciende un cigarrillo y habla de la ineludible crisis, que también
afecta a su marido, profesor
de música y guitarrista, en
estos momentos de gira por
Uruguay.
– Usted es principalmen-
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te una mujer de teatro.
Aparte de ‘Verano’, la obra
de Jorge Roelas que está
representando, ¿qué montajes tiene en la memoria?
– No puedo olvidar El castigo sin venganza con Narros. Por ella nos dieron el
Premio Nacional de Teatro
en 1986. Y la inteligencia
del montaje de La vida es
sueño a cargo de José Luis
Gómez.
– Le han nombrado
académico.
– José Luis ha marcado un
hito en nuestro teatro. En
aquella puesta en escena
cargó de sentido todos y cada uno de los versos de la
obra con ayuda de elementos escénicos, sonoros, de
iluminación, etc. Era un espectáculo con absoluta integración de texto, escena y
actores. Su estilo se ha copiado mucho después.
– ¿A algún director no
querría volver a verlo ni en
pintura?
– He dado con algún director mediocre. Hay más de
un cuentista por ahí con mucha retórica pero que desconoce el abecé del espacio
escénico.
– ¿Echa de menos la popularidad?
– No tengo apego a la fama, pero sí echo de menos
la continuidad en el trabajo.
Es muy cansado tener que
andar explicando quién
eres.

‘CAÑAS Y BARRO’

✇

 Los datos. Dirigida por Rafael Romero Marchent y adaptada por Manuel
Mur Oti, se rodó en la Albufera de Valencia, principalmente en la localidad
de El Palmar, y sus seis capítulos se
emitieron entre el 26 de marzo y el 30
de abril de 1978.
 La historia. El tío Paloma (Alfredo
Mayo), último barquero pescador de la
Albufera, se niega a cultivar arroz, la
nueva y pujante actividad económica en la laguna. Su hijo Tono (Manuel Tejada) sigue la tradición familiar, pero pronto
habrá de plantar un arrozal para sobrevivir. Tono se casa con
Rosa (Ana Marzoa) y la pareja tiene un hijo, Tonet (Luis Suárez). Con el paso de los años, el chico, de vida disipada y alérgico al trabajo, tendrá un tórrido romance con Neleta (Victoria

Vera), joven esposa del potentado
Cañamel (José Bódalo). Cuando Neleta queda embarazada, la tragedia es
inevitable y sangrienta.
 El autor: Vicente Blasco Ibáñez (Valencia, 1867-Menton, Francia, 1928) tuvo una fructífera relación con el cine casi desde su invención. En 1916, el propio novelista dirigió la primera versión de
Sangre y arena, a la que seguirían otras
tres adaptaciones (1922, 1941 y 1989) y diversas comedias
paródicas, como la de Stan Laurel (Mud and sand, 1923) o la
de Cantinflas (Ni sangre ni arena, 1941). La lista de estrellas que
protagonizaron sus historias en la pantalla es deslumbrante: Rodolfo Valentino, Greta Garbo, Tyrone Power, Rita Hayworth,
Glenn Ford, Sharon Stone, Carmen Maura...
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EN EL 60 ANIVERSARIO DE LA TELEVISIÓN ARGENTINA, DESTACA EL SURTIDO
CATÁLOGO DE OFERTAS TELEVISIVAS, DONDE ABUNDAN LAS TELENOVELAS

UN VISTAZO

A LAS PARRILLAS

La televisión argentina
echa a andar en el otoño
de 1951 con la emisión en
directo del Día de la Lealtad. Lo hace a través del
Canal 7, entonces señal
privada, reconvertida en
pública años después.
Hoy, medio siglo más tarde, la oferta de sintonías
es variada, aunque cuatro
se disputan el primer plano. Entre el surtido catálogo, abundan las telenovelas –allí conocidas como
tiras– en tono cómico o
trágico, y las miniseries
(unitarios).
Telefé, veinte años encabezando el ranking de
audiencias, ha logrado con
el desenlace de El elegido
las mejores cifras. Ocho
meses en antena y 154
capítulos de intrigas y asesinatos con el mundo de la
abogacía de telón de fondo. El actor Pablo Echarri
(Plata quemada, El método), su protagonista, un letrado ambicioso enredado
en la tela de araña que él
mismo se ha tejido, debuta además como productor
y guionista.
En formato telefilme y
por la misma cadena, una
antología de seis producciones agrupadas bajo un
título de resonancias cinematográficas, Lo que el
tiempo nos dejó, reaviva
personajes y acontecimientos del siglo XX argentino. De emisión semanal, la colección ya
emitida –se rumorea una
segunda– ha tocado hitos
sociopolitícos como la fundación de las madres de la
Plaza de Mayo o el movimiento obrero. Tras la
idea, Sebastián Ortega, hijo del actor Palito Ortega

DESDE LATINOAMÉRICA

N. DUFOUR

EL MANDO


Evita rueda en Barcelona
 TVE y TV3 graban Una carta para Evita (en la imagen). La
acción se sitúa en 1947 durante la visita oficial que Eva Perón
realizara a una España bloqueada (el boicot diplomático se
prolongaría cuatro años, aunque las libertades tardaran 25
más en recuperarse). El telefilme cuenta la mala sintonía entre
Carmen Polo (Ana Torrent) y la primera dama argentina (Julieta
Cardinali), agravada al abogar esta por el indulto de una mujer,
Juana Doña (Nora Navas), condenada a muerte. “Tres personajes femeninos dispuestos en la trama como si de una partida de ajedrez, con algo de combate de boxeo, se tratara”, explica su director, Agustí Villaronga. TVE continúa apostando por
recrear historias de la historia. Un producto, la ficción doméstica, que aporta a las televisiones más del 30% de la audiencia.

y creador de dos de las ficciones argentinas con versión española: Los exitosos Pells y Lalola. En el
reparto, Leonardo Sbaraglia, Leticia Bredice y Cecilia Roth.
Artear, el canal que en
2010 arrebatara el liderazgo a Telefé con éxitos como Malparida y Para vestir santos, mueve dos de
sus propuestas entre el género policíaco (Los únicos), una de aventuras en
la línea de la española Antivicio, emitida en 2000
por Antena 3, y el drama
político El puntero.
La apuesta de la pública, Contra las cuerdas,
cuenta con una candidatura a los Emmy internacionales. La ficción busca
destruir los arquetipos establecidos sobre las barriadas menos favorecidas
a través de un boxeador
que rehúsa perder un combate amañado.
Y el 9 ha llenado la parrilla otoñal con producciones impulsadas por el
Instituto Nacional de Cine
y Artes Audiovisuales.
Dos de ellas, Los sónicos
y Proyecto aluvión (Todo
lo que usted siempre quiso
saber sobre el peronismo y
no se animaba a preguntar), le dan a la máquina
del tiempo. La primera, de
estructura abierta, gira en
torno al reencuentro de un
grupo de rock sesentero.
Hugo Arana, uno de los integrantes de la banda junto
a Federico Luppi, resalta
el carácter alentador de la
historia “en una cultura
donde lo gastado, lo viejo,
no sirve”.
Teleseries on line con
solo pulsar el ratón, el
mando a distancia de estos
tiempos.
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ro, actriz gallega a la que veremos
en la próxima película de José
Luis Cuerda, Todo es silencio.
Ella encara la investigación con
cautela; él se deja llevar por impulsos intuitivos. Tele5 regresa
con Homicidios al género policial
tras El comisario –diez años en
antena–, Hermanos y detectives,
R.I.S. científica y
Punta escarlata.
Mariam Aguilera,
Esmeralda Moya y
Carlos García
completan la nueva brigada.

EL JURAMENTO DE PUNTABRAVA • La primera pro-

tre enredos alrededor de la especulación urbanística y la lucha de clases. En el reparto, 35
actores canarios. De la serie se
emitió una única temporada. Sin
embargo, merece la pena recordar también aquellos títulos que
no lograron
captar al televidente y que
cualquier día
podríamos encontrar en las
actuales pantallas.

UNE FAMILLE FORMIDABLE •
Ficción francesa en tono de comedia con temporadas de tres episodios. Emitida por TF1, el canal
generalista más antiguo del país
vecino y el primero de los europeos en audiencia, por
delante de la BBC,
público en sus orígenes, hoy privado. En
antena desde 1992,
tuvo un parón entre
1995 y 1999. Cuando

retornó en 2000, el reparto se
mantuvo invariable. Bernard Le
Coq (al que vimos en la producción española GAL interpretando a un supuesto Felipe González) y Anny Duperey son el televisivo matrimonio
Beaumount. En fase
de producción están
los seis capítulos de
la temporada novena,
cuyo estreno se anuncia para 2012.

NURIA DUFOUR

HOMICIDIOS • Un asesino en
serie es el hilo conductor de esta
ficción policiaca de 13 episodios.
En ella cada capítulo se arma con
un caso autoconclusivo. Eduardo
Noriega, cuya única incursión televisiva se remonta a los noventa
(Colegio Mayor), interpreta a un
psicólogo. Del proyecto le entusiasmaron los guiones: “Dan pistas tan
dosificadas que
quieres más”. En la
búsqueda del homicida le acompaña Celia Freijei-

UNA SECCIÓN DE

rie de cinco capítulos ambientada
en la California de la Gran Depresión. Adaptación de la novela de
James M. Cain, esta vez
en formato televisivo (suyas son los clásicos del
cine negro Perdición y
El cartero siempre llama
dos veces). En 1945, Michael Curtiz, el director
de Casablanca, realizó
una versión cinematográfica que en España

ducción cien por cien canaria
fue esta teleserie que la cadena
autonómica estrenó en sus sobremesas durante la primavera
de 2007. A lo largo de 32 episodios de media
hora de duración
se contaba la
fricción de dos
familias por la titularidad de unos
terrenos. Un Romeo y Julieta en-
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EL SOFÁ DEL INSOMNE

se estrenó como Almas sin conciencia. Joan Crawford interpretaba entonces el personaje que hoy
compone la británica Kate Winslet.
De estética hopperiana,
Todd Haynes, otro cineasta que salta a la televisión, reconstruye aquella
década y sitúa la acción en
el hogar de una mujer divorciada que lucha por salir adelante contra los convencionalismos sociales y
contra ella misma.

TELESCAPARATE

MILDRED PIERCE • Minise-
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Cuando la
realidad traspasa

e ha puesto de moda lo de ir al cine ya
no solo con palomitas, sino con unas
gafas muy modernas con las que los
espectadores pueden ver cómo un proyectil sale de la pantalla o una escena de terror
paranormal se convierte en algo casi real.
El 3D es algo ya habitual en nuestros cines,
pero… ¿y en la pequeña pantalla? Lo cierto
es que España ha sido pionera en ofrecer la
primera serie de televisión en tres dimensiones. La ficción de Antena 3 Los protegidos grabó uno de sus capítulos de su segunda temporada con esta técnica estereoscópica. Una tarea que resulta más laboriosa,
ya que requiere un tiempo de grabación mayor que para un capítulo convencional. Ahora bien, ¿merece la pena grabar en 3D?
Con las tres dimensiones nos ha parecido
real que un muchacho atraviese paredes, una
niña pueda leer la mente o un chico se haga
invisible. Jóvenes con superpoderes y un sin
fin de efectos especiales es lo que caracteriza a esta ficción familiar. Las tres dimensiones permiten que fantasías como estas
cobren realidad. Así, el espectador experimenta al mismo tiempo que sus personajes
todas las desventuras que les suceden. Aunque resulte más costoso, una buena grabación en 3D inyecta en el espectador una dosis de verosimilitud y le hace partícipe de la
historia narrada. Y ello es válido para la pequeña o la gran pantalla. Quizás aún falte
un poco más de valentía en la televisión para lanzar más experiencias como la de Los
protegidos. Quizás también necesitemos una
mayor difusión y acceso a la tecnología para que un público más amplio pueda disfrutar de las televisiones en tres dimensiones.
Porque, gracias al 3D, los espectadores
han podido revivir las aventuras de Tintín
en el cine, experimentarán el miedo con películas como Rec 3 o emocionarse con la belleza de las coreografías de Pina, de Win
Wenders. Y en momentos como el que vivimos, cuando las recesiones económicas y
otras malas noticias traspasan a todos, evadirse por un momento para disfrutar de algo
nuevo resulta cuanto menos reconfortante. E
incluso puede ser conmovedor. Y si no…
Basta con mirar alguna escena de Pina y se
convencerán.

S

SERGIO GARRIDO
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EDUARDO VALLEJO

«Al interpretar
hay que situarse
en las antípodas
del exceso»

El joven bandolero ilustrado de ‘Curro
Jiménez’ es, 35 años después, el
protagonista en ‘Crematorio’ o ‘Tarancón’

EL CAMINO DE...

Profesionalmente, 2011 ha
sido un año espléndido para
Pepe Sancho (Manises, Valencia, 1944), solo empañado por el reciente fallecimiento de su madre. Después de meses llenando los
teatros Principal y Rialto de
Valencia con su montaje de
Los intereses creados, ha recibido el unánime reconocimiento de público y crítica
por dos vigorosos trabajos
televisivos: el del ambicioso
empresario Rubén Bertoméu en Crematorio, la
aclamada serie de Canal +
basada en la novela de Rafael Chirbes, y el del cardenal Tarancón en la miniserie homónima de TVE.
– Con su autobiografía
‘Bambalinas de cartón’ (Temas de Hoy, 2008), uno
tiene la sensación de leer
una novela de aventuras.
– La escribí con la intención
de que fuera distraída y
mostrara la parte de mi vida que más me divierte: lo
bueno, lo malo y, sobre todo, lo insólito.
– Se retrata como un joven
impaciente. ¿La impaciencia fue aliada o enemiga?
– Una aliada; si no, no estaría aquí. No quería ser uno
más, alguien del montón.
Quería huir del destino que
se me había marcado.
Ese destino era el de una
familia humilde en la España de posguerra. Tan humilde que el chico, antes de
ir a la escuela, madrugaba
para vender churros que su
madre cocinaba en un bidón
a modo de improvisada freidora; esos churros pagarían
el sustento familiar y las medicinas de un padre enfermo.
– Tamayo lo definió como
“actor de raza”. ¿Qué es
un actor de raza?
– El moldeable, sin predisposiciones y capaz de hacer
lo que le pidan, un caballo
con fuerza para arrastrar doce carretas si lo saben llevar.
Pongo todos mis sentidos y
mi organismo en hacer creíble al personaje, y con ayu-

da del director confío en
conseguirlo.
– Tiene fama de no dorar
la píldora a nadie, ni profesional ni políticamente...
– Nunca lo he hecho. A veces digo cosas que no sientan bien. Pertenezco a AISGE desde sus inicios y veo
que es cada vez más útil para proteger a una profesión
muy desamparada, pero desde ella y otras entidades afines se lanzan consignas políticas ajenas a la profesión
que confunden al espectador y dan la imagen de que
somos un grupo de disconformes alborotadores. Echo
de menos los tiempos en que
nos uníamos para defender
lo nuestro, como en la huelga de 1975...
Sancho despliega aplomo y vehemencia a partes
iguales al hablar de la relación entre farándula y política.
– Me han ofrecido cargos
públicos que he rechazado
porque valoro mi independencia. Duraría en ellos el
tiempo que tardara en abrir
la boca para opinar de mis
jefes. Con todo, tengo buena
relación con la gente decen-

te que se dedica a la política.
– ¿Qué tal ha tratado la crítica a su Tarancón?
– Creo que bien, pero procuro no hacer caso. Si riera
ante las buenas críticas, debería llorar ante las malas,
y no hay crítico que me haga llorar.
– ¿Cómo ha sido la preparación para encarnar al
cardenal?
– La habitual: volcar verdad
en el personaje, ningún maquillaje, algún rasgo de caracterización (las gafas, el
bonete y la túnica, que era
la del propio Tarancón y hubo que acortar porque era
más alto que yo) y entrevistas con gente que lo conoció. Todos confirmaron que
era un hombre sin afectación
y poco litúrgico en su comportamiento.
– Un personaje muy distinto del empresario sin
escrúpulos de ‘Crematorio’.
– Pero los dos son valencianos y tenaces, como yo. Sobre todo tienen en común mi
físico y mi mirada.
– En las antípodas del Método. Empresario, cardenal o pretor romano, siem-

pre es Pepe Sancho.
– En las antípodas del exceso. La moderación a la hora
de interpretar es esencial. Si
el actor desaparece bajo el
personaje, se convierte en
un especialista en disfraces.
Piense en Rodero o De Niro.
Su voz y su figura son lo primero que aparece, luego
viene el personaje.
– Tras diez temporadas en
‘Cuéntame’, ¿era inevitable despedirse de Don Pablo?
– No me habría ido si los
guionistas hubieran respetado la pauta marcada. Don
Pablo fue creciendo con la
serie: de caricatura de un facha se fue transformando en
un ser humano más del lado de la pillería. Sin embargo, el personaje tenía cada
vez menos presencia en los
guiones y, lo que es peor,
menos sentido.
– Podríamos hablar también del Goya por ‘Carne
trémula’, pero si hay un papel decisivo en su carrera
fue en ‘Curro Jiménez’.
¿Llegó el Estudiante a apoderarse de Pepe Sancho?
– Él no, pero su popularidad
sí. A veces salíamos de los
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SANCHO I

QUICO MERA

hoteles disfrazados de mujer. No le digo más. Eso te
hace sentir que eres la hostia
y puedes llegar a perder el
norte, pero superé el trance.
Interpretar al Estudiante fue
un orgullo. Con él aprendí
a hacer televisión, de la mano de directores como Antonio Drove, Pilar Miró,
Mario Camus..., y él se hizo popular gracias a mí. Así
que estamos en paz.
– Hablemos de teatro. Salas a punto de echar el cierre, compañías que no cobran... ¿Esto tiene salvación?

– Claro. Lo que no tiene salvación son las giras subvencionadas. El problema
radica en parte en que la protección oficial ha ahogado
al teatro privado. Quizá haya que volver, como decía
Benavente, “al tinglado de
la antigua farsa”, a hacer teatro al aire libre en las plazas
en verano y en la carpa en
invierno. Yo ya pasé por
eso... [Se refiere a una etapa de su carrera, hace treinta años, en que giró por España con compañías de teatro ambulante]. Debemos
presionar a los gobiernos pa-

ra que promocionen el teatro. Pero a la mayoría de los
que están en condiciones de
exigir se les tapa la boca con
subvenciones. Si las televisiones dedicaran un minuto
al teatro por cada veinte que
emplean en fútbol, ya nos
iría mejor.
– La compañía ambulante Benavente, los espectáculos de Curro Jiménez en plazas de toros, las
tablas del Español, la Compañía Nacional de Costa
Rica. Cielo, infierno y purgatorio. ¿Dónde más a
gusto?
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– En un escenario. Las tablas son los cimientos de la
interpretación. Por algo Richard Harris, Burton u O'Toole hacían teatro en cuanto podían. En la pantalla se
gana más dinero y a muchos
no les merece la pena correr
el riesgo. No es igual hablarle a este micrófono que
al espectador de las gradas
altas de Mérida o Sagunto.
– Ya dijo que trabajar en
Mérida debería ser asignatura obligatoria en las
escuelas de actores.
– Es como sacarse el carnet
de conducir especial para
autobuses de dos pisos. La
voz tiene que llegar a las últimas filas con naturalidad
y sin vocear. Hoy la emisión
de voz se tiene descuidada,
algunas escuelas enseñan
antes a ser buzón de correos
o árbol sin hojas que a proyectar la voz.
– Ha sido Sorolla, Tarancón, el padre de Miguel
Hernández... ¿Le queda
algún valenciano por hacer?
– Me gustaría interpretar al
maestro Serrano y a José
Iturbi, el primer músico valenciano que trabajó en
Hollywood. Espero llegar a
tiempo.
– De momento tendrá que
conformarse con el cónsul
de ‘Hispania’ en Antena 3.
– En febrero rodamos Imperium, la continuación, pero antes traeremos Los intereses creados a Madrid.
A ver si la nueva Alcaldía
abre un poco el campo, porque Gallardón ha cerrado
durante ocho años las puertas a los que vamos por libre. Tengo otro proyecto de
televisión con Fernando Bovaira y en verano estaré en
el Festival de Sagunto con
Los cuernos de don Friolera.
– Pinta bien. ¿Se han cumplido entonces los sueños
del crío que repartía churros?
– Con creces.
– Y sus miedos, ¿se han disipado?
– No temo a nada después
de tanto tiempo. Ni siquiera
a los impuestos.
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SERGIO GARRIDO

«Me cuestan
menos los
personajes
atormentados»

El andaluz, que fue Lalo en ‘Bajo
las estrellas’, protagoniza lo
nuevo de Nacho Vigalondo

EN PRIMER PLANO

Julián Villagrán apura su té
con leche para entrar en calor
tras una sesión de fotos a la
intemperie. Ya se sabe: el
tiempo de la capital dista mucho de ser como el de su tierra andaluza. Este joven actor
es experto en personajes
atormentados, como aquel
Lalo en Bajo las estrellas que
le valió una candidatura al
Goya. Nació en Trebujena,
un pueblo de Cádiz, pero creció en Sevilla. Y hasta que
hace 14 años decidió fijar su
lugar de residencia en Madrid. “Estoy muy bien aquí.
La única pega es que en Sevilla el sol también calienta
en invierno”, bromea mientras se deleita con el primer
sorbo a su taza humeante.
Este muchacho de ojos
oscuros, que se define como
una persona tímida, ha encontrado en la interpretación
la manera de mostrarse al
mundo. Y lo ha hecho con
múltiples caras, las de sus
personajes en películas como Carlos contra el mundo,
de Chiqui Carabante; Cabeza de perro, de Santi Amodeo o la última marcianidad
(nunca mejor dicho) de Nacho Vigalondo, Extraterrestre. Incluso se ha divertido
ejerciendo de lanzador de cuchillos en la miniserie de televisión Marco. “Me he tenido que dejar unos bigotes
largos para rizármelos, me
he puesto turbante, tengo los
ojos pintados, una capa y una
voz siniestra. Me lo estoy pasando teta”, revela entre risas.
En sus ratos libres tiene
tiempo para tocar la guitarra
e incluso puso música a la
obra teatral Piedras en los
bolsillos, que coprotagonizó
junto a Fernando Tejero.
Una confesión al respecto:
“He tenido grupo siempre y
he tonteado mucho con la
música. Incluso en una época pinché música electrónica”.
En este 2012 promete seguir dando que hablar. Le
avalan proyectos como Grupo 7, película dirigida por Alberto Rodríguez, que prota-
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DE CERCA
• Una película. Miles…cualquiera de
los Coen
• Un libro. Lo bello y lo triste, de Yasunari Kawabata
• Un actor. Luis Tosar
• Una actriz. Aixa Villagrán, mi hermana
• Un deseo. Que se rompa esta ansia
por conseguir más y más
• De Cádiz le gusta… Sus playas las
llevo en el alma

EN PRIMER PLANO

goniza junto a Mario Casas acerca del personaje o del – ¿Un actor debe hacer caso siempre al director para
y Antonio de la Torre y en la ambiente de rodaje.
que da vida a un yonqui. – En sus inicios profesiona- preparar sus personajes?
También lo veremos en una les fue ‘Hombre del pueblo – Todo es cuestión del papel.
dramática historia real, Vidas 3’ en una obra de teatro. Hay veces que el actor accerobadas, una miniserie para Eso sí que es empezar des- de mejor al funcionamiento
de ese personaje que a otros,
televisión dirigida por Belén de abajo.
Macías sobre el caso de los – Me eligieron como merito- pero en otras ocasiones está
niños robados españoles en rio para una producción del más perdido y el director es
plena Transición.
Centro Andaluz de Teatro, una buena guía. Y cada di– Andaluz y
Yerma, de Mi- rector es un mundo.
afincado en
guel Narros. – Ha hecho de payaso, de
INICIOS
Madrid. ¡Con lo
Tenía cuatro camarero, de ejecutivo...
«Preparaba
tranquilo que
frases y conmi- ¿Cuál es el personaje ‘bom‘sketches’ con un
se vive en su
go trabajó po- ba’ que le falta en la lista?
tierra!
amigo en el recreo. co, claro. Pero – Bienvenidos sean todos los
– Siempre soñé
a lo largo de los que vengan, pero últimaEra y sigo siendo
con venirme
meses dejé de mente me apetece hacer mumuy tímido»
aquí para estuser meritorio, cho de hijoputa, de malo
diar interpretase alargó la gira malísimo. Eso sí, en La ceción. De hecho,
y aproveché bra, la ópera prima del meal acabar el instituto me in- cuando hicimos temporada xicano José Fernando León,
formé de las pruebas para la en Madrid, en el teatro Lara, ya hago un papel parecido.
Es una road movie de dos
Resad, pero di unos cuantos para instalarme aquí.
tumbos, empecé a estudiar – Luego llegaría su prime- muertos de hambre que se
Derecho y acabé dejándolo a ra película, ‘Carlos contra encuentran una cebra y se
los cuatro meses para estu- el mundo’, de Chiqui Cara- van cambiando de bando en
diar interpretación en Sevi- bante. ¿Cómo era aquel chi- plena revolución mexicana.
lla.
co que asume la función de – Aunque, para ‘bomba’, su
– ¿Por qué le dio finalmen- cabeza de familia tras la papel de Lalo, el hermano
de Alberto San
te plantón a la toga de abo- muerte de su
Juan en ‘Bajo
gado?
padre?
PERSONAJES
las estrellas’.
– Porque la interpretación era – Mi trabajo
«Bienvenidos los
Esa cinta de
lo que de verdad me gusta- con Carabante
que sean, pero me Félix Viscarret
ba. De pequeño preparaba ha sido bastante
le valió una nosketches con un amigo en el determinante
apetece hacer de
minación a los
recreo y los escenificábamos para mí. Había‘hijoputa’,
de
malo
Goya y otra en
en las clases. Era una mane- mos hecho un
malísimo»
la Unión de Acra de mostrarme a mis ami- corto, Bailontores…
gos. Era y sigo siendo muy gas, que tuvo
– ¡Sí! Parece
tímido…
mucho éxito y
– ¿Y cómo se supera esa ti- luego rodamos esa película. ser que me cuesta menos hamidez delante de las cá- Y mi papel fue un reto abso- cer los personajes atormenmaras?
luto: era mi primera película tados. Tuve que trabajarme
– Es un oficio que se apren- y mi primer protagonista. Lo el acento porque hacía de nade. Al principio tienes más bueno es que el director y yo varro y me daba miedo que
miedo porque cuentas con nos conocíamos muy bien. la escena de la borrachera
menos recursos para traba- Habíamos hecho juntos mu- quedara muy impostada, pejar, pero, poco a poco, se cho teatro pero es que, ro al final todo fue bien.
aprende. Y luego también de- además, Chiqui es impeca- Además hice mucha piña con
Emma Suárez y Alberto San
pende de lo que uno sabe ble dirigiendo a los actores.
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Juan. Éramos hermanos en
la película y nos hicimos hermanos durante el rodaje.
– ¿Por qué se le dan tan
bien los papeles truculentos? Porque Paco ‘El de la
Sangre’, en la obra teatral
‘La taberna fantástica’, sí
que recibió el Premio de la
Unión de Actores…
– Era un personaje lumpen
de barrio de chabolas y sobrevivía vendiendo sangre…
No solo vendía la suya, sino
también la de su mujer, que
estaba medio muerta. Luego
aprovechaba lo recaudado
para emborracharse en la taberna. Todo bastante tremebundo.
– ¿Una película de ciencia
ficción romántica con Vigalondo es una experiencia
extraterrestre?
– En realidad es una comedia romántica dentro de un
marco de invasión extraterrestre. Es una comedia
romántico–siniestra, como
digo yo. ¡Y con la peripecia
de hacer un rodaje en tres semanas! Hubo momentos hilarantes en el rodaje, como
un plano en el que entro en
el salón desnudo y tengo que
asomarme a la ventana. Era
un entresuelo y justo enfrente había una obra con muchos
albañiles. Imagínese repetir
una y otra toma, en pelotas, y
con todos los albañiles ahí…
¡Menudo escándalo!
– Y ahora, ¿qué personajes
ocupan su agenda?
– Participo en la próxima
película de Alberto Rodríguez, Grupo 7, que se estrena en primavera. Retrata a
un grupo de policías que usó
métodos dudosos para erradicar el tráfico de droga de
las calles del centro de Sevilla, en los años antes a la
Expo del 92. Interpreto a
uno de los yonquis soplones
de este grupo de policías al
que dan vida Mario Casas y
Antonio de la Torre. Y colaboro también en dos tv movies: Marco, donde doy vida
a Sándor, el lanzador de cuchillos; y Vidas robadas, de
Belén Macías, que retrata el
caso del tráfico de niños en
la España de no hace tantos
años.
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I GUILLERMO CAMPRA I

I ANA FERNÁNDEZ I

Coleccionando
premios

El ‘hijo’ más
televisivo

En constante
formación

Un personaje complejo, la Núria,
una niña que “sabe demasiado para
su edad” en la multipremiada producción catalana Pa negre, le valió el
premio de actriz secundaria en los
Gaudí y el revelación en la última
edición de los Goya, la veinticinco.
Nunca olvidará, seguro, el momento en que subió al escenario, con lágrimas ciertas, a recoger el galardón.
No se lo esperaba. Horas antes de la
gala contestaba a un diario que estaba allí para “disfrutar del show de
Buenafuente”. Tiene 15 años y ha
llegado al cine por casualidad, pero
quiere quedarse. 2011 ha sido un
gran año para ella. Ha trabajado en el
telefilme Terra baixa, al lado de
Francesç Orella y Mercè Arànega,
y en el largometraje de Patricia Ferreira El nens salvatges. “Si pudiera
escoger entre cine y tele: cine. Y teatro. Me gustaría probarlo”, suele
contar entre tímida e ilusionada y,
suponemos, expectante ante el futuro artístico que ya se dibuja en su
horizonte.

Desde pequeño, ahora tiene 14, quiso ser actor. Comenzó haciendo publicidad, pero pronto su desenvoltura ante la cámara llamó la atención y
protagonizó en 2008 la comedia familiar Carlitos y el campo de los
sueños junto a José María Pou e Irene Visedo. Al poco, un capítulo de
El internado, aplaudida ficción de
misterio (A3), y en nada llegó Águila Roja. Guillermo es Alonso, el hijo
del protagonista, un niño despierto
cuyo afán es vengar el asesinato de
su madre y, cuando puede, emular al
héroe de la producción televisiva con
mayor audiencia de la última década. En la lista de jóvenes promesas
internacionales de IMDB, la base de
datos más completa del audiovisual,
figura en el puesto 26. En cine ha participado en Águila Roja, la película,
además de en varios cortometrajes.
Confiesa sentir vergüenza cuando le
reconocen por la calle y sobre actuar
ha dicho: “Es una cosa que no consigue mucha gente y una oportunidad única”.

Con solo dos series se ha convertido
en uno de los rostros más solicitados del panorama audiovisual. A los
tres años supo lo que es un rodaje.
Participó con un pequeño papel en
la miniserie El joven Picasso (Juan
Antonio Bardem) y a los 14 comenzó a estudiar Arte Dramático.
Debutó en 2007 en la teleserie de
Cuatro Cuestión de sexo, donde interpretaba a Sofía, la hija adolescente
de Willy Toledo y Pilar Castro. Tras
colaborar en la producción de sketches Impares, encabeza en 2010 el
reparto de Los protegidos, de la que
ya ha grabado para A3 tres temporadas y de cuyo personaje, Sandra,
una joven con poderes sobrenaturales, revela haber aprendido mucho
sobre actuación. También ha intervenido en uno de los capítulos de
Los Quién, teleserie ambientada en
los 80 de la misma cadena. A pesar
del enorme ritmo de trabajo de la televisión, compara el medio con una
escuela de teatro: “Estás activo continuamente”.
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I JUNIO VALVERDE I

I PAULA PRENDES I

El alumno
aventajado

De entrevistadora
a entrevistada

Un debut de
cinco estrellas

Nacido en Nueva York hace 24 años,
de origen egipcio, Karim El-Karem
compaginaba estudios de Derecho y
trabajo en la recepción de un hotel
en Madrid cuando le llegó la oportunidad de unirse al reparto de una
nueva serie. Antena 3 buscaba actores jóvenes y desconocidos. Ocho
castings después, logró el papel de
Isaac, el personaje más mediático de
Física o Química, el del alumno que
se lía con la profesora (Blanca Romero). Y allí permaneció dos temporadas completas (2008). Después,
se embarcó en la coproducción La
reina del Sur, miniserie de 13 capítulos rodada en 2010 entre España y
Latinoamérica y emitida en Estados
Unidos por el canal hispano Telemundo. Ha participado también en
los largometrajes El discípulo y No
habrá paz para los malvados, el recién estrenado título del director Enrique Urbizu, y en la serie La pecera
de Eva. Actualmente se prepara para
la nueva ficción hospitalaria de Cuatro, Frágiles.

Reportera en radio y televisión –se
dio a conocer en el magazine de La
Sexta Sé lo que hicisteis la última
semana– y licenciada en Comunicación Audiovisual, esta actriz natural de Gijón ha venido compaginando los programas de entretenimiento con la interpretación. Hermanos y detectives, Bicho malo y la
webserie Becarios fueron sus primeros trabajos. Después, un personaje con más recorrido en la producción de Antena 3 Somos cómplices y una aparición episódica en el
capítulo final de Los hombres de Paco. En los últimos meses la hemos
visto en Gran Hotel, serie de ambientación histórica realizada a la
manera de las ficciones británicas.
De Cristina, su personaje, dice, es
“el más complicado porque es difícil
encontrar su lugar en la historia”. Es
el detonante, el fantasma del hotel,
en torno al cual se va desgranando la
trama. La veremos en la secuela de
Fuga de cerebros, papel con el que
debuta en el cine.

Tenía ocho años cuando su rostro
entró en los hogares de millones de
telespectadores presentando el euro.
“Meterte tan pronto en ambientes de
trabajo te da mucha madurez”. De
aquello ya ha pasado más de una década y Junio no ha parado de trabajar
alternando cine y televisión. Le vimos debutar en El espinazo del diablo, la alabada producción de Guillermo del Toro. Después vendrían
Vida y color, La semana que viene
sin falta, el thriller Eskalofrío, la taquillera Fuera de carta y el drama
juvenil Cruzando el límite. En televisión ha participado en varias teleseries con personajes episódicos. Por
la más reciente, Tierra de lobos, una
de aventuras en el siglo XIX, ha recibido una candidatura a los Premios
Unión de Actores como actor revelación. Su personaje, coprotagonista, es un fuera de la ley con ganas de
comerse el mundo de un bocado.
Siempre ha sido, cuenta, muy teatrero y lo de ser conocido le parece “una
trastada”.

SAVIA NUEVA

I KARIM EL-KAREM I

UNA SECCIÓN DE

JUAN TER
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HÉCTOR ÁLVAREZ JIMÉNEZ

I T RISTÁN U LLOA I

«Hacer cine en
España es
como mear
contra el viento»

LA MIRADA DE...

El Miguel Cortázar de ‘Gran reserva’, un
tímido concienciado y vocacional: “Quien
quiera hacerse rico, que se dedique a otra cosa”

ENRIQUE CIDONCHA

La vieja prisión de Carabanchel fue el escenario
donde nació como intérprete. Era octubre de 1994
y Tristán Ulloa colaboraba
en Invierno de luna alegre
a las órdenes de Elena Cánovas, fundadora de la
compañía carcelaria Teatro Yeses. Aunque se forjó
sobre las tablas –a las que
ha vuelto este año con la
dirección de dos micropiezas–, este francés afincado en España desde
niño ha llenado su currículo con 25 películas, algunas tan célebres como
Abre los ojos, Mensaka,
Lucía y el sexo o Mataharis.
Es en el cine donde ha
despuntado como actor,
pero también como director y guionista junto a su
hermano David: ambos firmaron el corto Ciclo en
2002 y probaron suerte en
el largometraje con Pudor,
honrado con dos candidaturas a los Goya en 2007.
Hoy, el tándem fraternal
trabaja en los diálogos de
una nueva historia sobre el
amor y la culpa en la vida
de una pianista. Mientras
tanto, Tristán sigue triunfando ante las cámaras con
Gran Reserva (TVE), una
pugna entre dos familias
bodegueras riojanas cuya
tercera temporada está en
rodaje.
– En esa producción da
vida a Miguel Cortázar,
un papel que calificó como “un regalo caído del
cielo”. ¿Por qué?
– Me llegó en un momento muy oportuno porque
mi hijo acababa de nacer
y no tenía mucho dinero
en el bolsillo. Además, estaba cansado de grabar
películas mal pagadas, con
guiones de dudosa calidad
y rodajes en sitios muy lejanos, así que prefería hacer buena televisión antes
que mal cine. Y, por si fuera poco, es una serie cómoda: actúo medio año y
me deja hueco para otros
proyectos.
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– Había debutado en la empleo que odio.
es empezar con buen
pequeña pantalla con – Además de ayudarle pie…
una historia juvenil, ‘La mucho, ¿la interpreta- – Sí, pero más allá del revida en el aire’ (TVE). Y ción le ha provocado galo de rodar con esos
Penélope Cruz tuvo algo también algún daño monstruos, lo pasé realque ver…
emocional?
mente mal: me sentí aban– En ese momento, Pené- – No, aunque me he topa- donado como intérprete.
lope quería trabajar en do con mucho hijo de puta. Los directores tenían un
Carne Trémula y yo le Actuar es un proceso crea- reparto de la hostia y se
ayudé a preparar las prue- tivo con una parte placen- sentían poco autorizados
bas para entera y otra do- para dar órdenes. Al final,
PREMIOS
carnar a la
lorosa, pero el damnificado fui yo, que
protagonista,
cuando el su- no tenía experiencia ante
«Ganar un Goya
aunque finaldebe sentar de puta frimiento sea la cámara y no aprendí namente hizo
superior al go- da.
madre, pero la
otro papel. Lo
ce, lo dejaré. – Pero eso no impidió
pasamos tan
banalización lo ha No estoy aquí que, al año siguiente, fuebien que se
para pasarlo se candidato al Goya codevaluado»
me fue el sanmal, a pesar de mo actor revelación por
to al cielo, lleque la gente ‘Mensaka’.
gaba tarde al
crea que solo – Siempre he sido muy
casting de la serie y ella me dan personajes desgra- descreído y recibí la nome dio dinero para coger ciados. Y aunque haya minación con escepticisun taxi. Ya entonces era mucho infeliz por culpa de mo. Me pilló con 27 años
una tía arrolladora, y el esta profesión, que renun- y a esa edad cuesta más
tiempo lo ha confirmado
cia a todo para entregarse a confiar en todo. En 2007
– De niño era tímido y le ella pero no ve recompen- opté a tres estatuillas y
costaba expresarse en sado tal sacrificio. En ese sabía que no ganaría ninpúblico. ¿Cómo es que sentido, la inguna, pero mi
acabó de actor?
terpretación se
mejor premio
‘LUCÍA Y EL SEXO’
– Un amigo de la escuela parece a Espeseguir acti«Pornografía no es es
me recomendó que hiciese rando a Govo. Ganar un
mostrar una teta,
teatro para superar mi in- dot.
Goya debe
troversión y me fue bien. – Ese econosentar de puta
sino ver cómo un
De allí pasé al grupo uni- mista que pupero
tío se vuela la tapa madre,
versitario de la Autónoma do ser, ¿mira
es un gade los sesos»
de Madrid, con el que hice con lupa la
lardón bastanalgún montaje mientras es- rentabilidad
te devaluado
tudiaba Empresariales. Y de
cada
como consela afición se tornó voca- aventura en la que se cuencia de la banalización
ción: me preparé las prue- embarca?
del cine.
bas de ingreso a la Resad y – ¡No! Como todo hijo de – ¿Tan mal ve la situasólo iba por la facultad en vecino, tengo responsabi- ción de nuestro cine?
época de exámenes. La in- lidades que me preocupan: – Quienes critican nuestras
terpretación llegó a mi vi- pagar las facturas, mante- películas son, curiosada como terapia y acabó ner a un hijo de tres mente, los que dan audándome de
años… Y, diencia a nuestras series.
comer.
aunque las co- Es ridículo, porque somos
ACTUAR
– ¿Cómo enestán jodi- los mismos actuando en
«La interpretación sas
cajaron sus
das, trato de diferentes medios, pero
llegó a mi vida
padres
el
combinar ofi- muchos proyectan contra
cambio de
como terapia y ha cio y voca- el cine una orientación
rumbo?
Nunca política que detestan y que
acabado dándome ción.
– Aunque no
me hubiera presuponen de nosotros.
de comer»
compartían mi
metido en es- También me molesta ver
decisión, la
to si me obse- cómo Torrente salva el curespetaron y
sionasen los lo a una industria cuyo
me sentí apoyado. En los beneficios. Quien quiera prestigio procede de obras
tiempos que corren, uno hacerse rico con el cine, como Mar adentro, El ordebe intentar hacer algo de que se dedique a otra co- fanato o Mientras duerlo que esté convencido. Si sa.
mes, lo que mueve a los
tarde o temprano voy a ter- – En su segundo filme, productores a financiar
minar en la cola del paro, ‘Memorias del ángel caí- comedias de corte juvenil.
prefiero que sea por perse- do’ (1997), ya compartió Si a todo eso le sumamos
guir mi sueño y no porque grabación con López Váz- la falta de apoyo de distrime hayan despedido de un quez o Héctor Alterio. Eso buidoras y exhibidoras, ha-
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cer cine aquí es como mear contra el viento.
– Y en 2001, la consagración de ‘Lucía y el sexo’. ¿Lamenta que el público la recuerde por su
componente erótico?
– Me pareció trasnochado
que la gente se escandalizase por las secuencias de
cama; antes hubo cintas en
las que se veía una polla o
una teta y no pasó nada.
Aquí usamos el adjetivo
pornográfico a la ligera.
Pornografía son esas historias sin argumento que
insisten en un plano concreto o la violencia de ver
cómo un tío se vuela la tapa de los sesos.
– El caso es que, tras esa
película, tardaron en volver a contratarle. ¿Le
asusta la inestabilidad laboral?
– Lo peor es que el sistema fiscal no es benevolente con sectores como este:
un año te matas a trabajar
y, al siguiente, Hacienda
te exige casi la mitad de lo
ingresado mientras estás
en el dique seco. Hasta que
esos asuntos no se tengan
en cuenta, nuestro oficio
seguirá teniendo algo de
paria.
– Con tanta incertidumbre, ¿se permite el lujo
de rechazar propuestas?
– Me aplico el consejo que
me dio un compañero ya
mayor: no importa que
estés haciendo una obra de
teatro o un anuncio de detergente, hay que dar dignidad a ese trabajo y afrontarlo como si fuese el más
grande de tu carrera.
– Usted, hombre reivindicativo, ¿tomó la calle
con el 15–M?
– Sí, pero como ciudadano anónimo, no como actor. El No a la guerra fue
un lema que compartí, pero los intérpretes hicimos
mal en participar como colectivo. Nos expusimos demasiado y terminamos haciendo de chivo expiatorio. Lo correcto es que expresemos nuestra opinión
sin querer ser también protagonistas.
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«Soy una cagona. Tanto
tiempo después, le
sigo temiendo a todo»
La actriz de ‘Volver’, ‘Yo, también’ y ‘Mar adentro’ se
reinventa en París como una mujer valiente y todoterreno
Muchos artistas que alcanzaran las emblemáticas cuatro décadas de vida con una
hoja de servicios como la suya habrían mirado atrás y
sonreído, satisfechos: dos
Goyas a la mejor interpretación (Mar adentro, Yo también), un premio colectivo
en el festival de Cannes al
reparto femenino de Volver,
una Concha de Plata (Yo
también) y un puñado de
películas inteligentes para
Ramón Salazar (20 centímetros, Piedras, la inminente 10.000 noches en ninguna parte) o Javier Rebollo (Lo que sé de Lola, En
camas separadas), que la
han abrazado como musa y
actriz fetiche. Pero Lola
Dueñas, que se dice “culo de
mal asiento”, hizo balance y
perfiló un diagnóstico bien
distinto: “Estoy estancada”.
Por eso, aunque a veces se
diga tímida y perezosa, Lola
decidió que en 2011 las cosas serían muy distintas. Que
el mundo se le quedaría pequeño a una mujer inquieta
como ella.
Levantó el teléfono y puso en venta su precioso quinto sin ascensor en el madrileño barrio de La Latina. Almacenó casi todas sus per-
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tenencias –estatuillas incluidas– en un guardamuebles.
Alquiló un apartamento en
la Bastille parisina (qué mejor símbolo de libertad). Y
allá que se fue un 15 de abril,
ligerísima de equipaje: con
cuatro lámparas de las que
nunca quiso desprenderse
–“la luz, para mí, lo es todo”–; la foto de Eloísa, su tía
abuela, que tanto la cuidó de
pequeñaja, y la complicidad
innegociable de Marina y el
viejo Mitchum, sus dos gatitos.
Sabía lo que le esperaba.
En 2004, tras el éxito abrumador de Mar adentro, ya
había hecho su primer amago de mudanza. “Entonces
París me doblegó. Los franceses son fríos y, si el cuerpo
te pilla bajito de ánimos, esta ciudad te hunde en la miseria”. Pero todo está siendo ahora muy diferente.
Nuestros vecinos admiran su
trabajo, como buena chica
Almodóvar. Perfecciona la
lengua de Molière con el Tomatis, un método –“carísimo, pero efectivísimo”– para educar el oído mediante
voces distorsionadas y palabras incompletas. Y tiene
asegurada su estancia gala
durante al menos un año,
puesto que en verano rodará
La pièce manquante, del de-

TEATRO

«Llevo trece años sin
pisar las tablas por
pánico a hacerlo mal,
pero en 2012 subo y
ya no bajaré»
ALMODÓVAR

«Pedro, en Francia,
es Dios. Nunca
entenderé esa afición
de algunos españoles
a masacrarle»
butante Nicolas Birkenstock,
su particular salvoconducto
en el circuito independiente
francés. Y a renglón seguido,
ya sobre las tablas, L'autre,
de Enzo Cormann, con Miriam Mézières en el reparto.
Acogedora. Locuaz. Risueña. Así nos recibe Lola
Dueñas en este otoño parisiense extrañamente benigno. Y desembucha una primicia: la próxima temporada
será durante tres episodios
la ex mujer de Pepe Viyuela
en Aída. “He tenido que decir que sí. El guion es…
¡tronchante!”, exclama separando las sílabas.
Cae la noche con manto
suave en el barrio de Marais,
corazón de la bohemia, y en

la plaza de Sainte Catherine
–uno de esos rinconcitos deliciosos que no constan en
las guías para turistas– ejerce la Dueñas de anfitriona
con oficio: tentempié en el
bistrot Le Marché “con la
mejor hamburguesa de
París”, taxi y paseo, refrigerio con algunos de sus amigos españoles en la metrópoli. “Echo de menos a mi
gente, a mis amigos del colegio Base, pero siempre me
agradó la soledad. Y me encanta vivir, cumplir años”.
– Un pajarito que le resultará muy familiar, también
actor y de nombre Nicolás,
nos confesó: “Lolita nos engañó. Dijo que estaba en
no sé qué facultad, pero ya
quería actuar. Y es tan pasional que casi se pasa de
amor a la profesión”.
– ¡Papá! ¡Qué soponcio! [risa emocionada]. Es cierto,
me matriculé en Historia del
Arte, pero solo fui un día a
clase. Hacía los trabajos,
porque me gustaban las materias, y luego ni siquiera me
molestaba en entregarlos.
Nunca dije nada de ser actriz, me lo guardé hasta que
me hice mayor y ya no podía
ocultarse. Pero supe desde
muy pequeña que era lo mío.
– Y de la mano de Nicolás
Dueñas, su padre, cono-
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tuve a punto de despedirme
de Mar adentro porque me
imponía hacer de gallega. Y
llevo trece años sin pisar las
tablas por pánico a hacerlo
mal. No llegué a trabajar con
Andrés Lima en Marat Sade
por esa trabazón. Me arrepiento de haberme perdido
algunas cosas preciosas. La
inseguridad es una lata, pero
en 2012 me subiré a los escenarios y ya no me voy a
bajar nunca. Me he envalentonado desde que estoy en
París, viviendo sola.
– Nos alegramos, al menos, de que en ‘Mar adentro’ finalmente diera el paso al frente…
– Localicé a la Moncha original, mi personaje, en su aldea, y ella acabó susurrándome: “¡Ojalá te den ese papel a ti!”. Luego me tiré una
temporada frecuentando los
bares de Compostela con una
grabadora entre las manos,
por las noches, para registrar
el acento e interiorizarlo.
Hasta que dos chicas me pillaron y… ¡me querían matar! Menos mal que aquella
noche estaba [el director] Jor-

ge Coira conmigo y resolvió
el entuerto: “Tranquilas, ¡es
actriz y está loca!”.
– Usted ha trabajado con
Amenábar y Almodóvar,
nuestros cineastas más internacionales. ¿Alguna característica en común?
– ¡Ninguna! Como un huevo
y una castaña. De todos modos, los directores son como
el gazpacho: no hay dos
iguales. Yo no he experimentado ninguna de las supuestas rarezas de Almodóvar. El rodaje de Volver fue
pura felicidad, y el papel junto a José Luis Gómez como
lectora de labios en Los
abrazos rotos era pequeño,
pero me permitió pasármelo
teta. Por su parte, Alejandro
es todo tranquilidad y generosidad tras la cámara. Notas
que lo tiene todo, absolutamente todo en la cabeza. Es
un chico alucinante.
– ¿Comparte esa opinión
tan extendida de que ‘Volver’ fue la última obra maestra del manchego?
– No. Aquí, en Francia, Pedro es Dios. Y a mí él me interesa siempre. Nunca he en-
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cería los primeros camerinos…
– ¡Sí! Los actores me dejaban pulular de un rincón a
otro y yo me sentía feliz,
porque siempre me gustó curiosear. Veía a esas grandes
actrices y me decía: de mayor quiero ser como África
Prat o Esperanza Roy. Hasta que me presenté a las
pruebas del Teatro de la
Abadía con una escena de
Darío Fo. Yo soy tímida, no
se crea, y hago las cosas
cuando no me queda más remedio.
– ¿Es cierto que debutó junto a su padre en una obra
de Fernán–Gómez?
– Ciertísimo. Me temblaban
las piernas, como si me sacudieran desde arriba, pero
lo de debutar junto a tu padre
tenía un matiz romántico que
me agradaba. Me gustan las
connotaciones. Me gusta ser
cómica. Y sí, soy una cagona. Tanto tiempo después, le
sigo teniendo miedo a todo.
– ¿Usted? ¿Una profesional reputada, exitosa, con
talento?
– Llámelo como quiera. Es-

tendido que algunos españoles se hayan aficionado
a masacrarle. Un director tiene que rodar lo que le dé la
real gana, no una secuela de
Volver. Ya quisieran esas
voces críticas filmar una
obra maestra al año.
– Usted también puede
presumir de compartir créditos con Penélope Cruz y
Javier Bardem…
– Vamos a ser realistas: como ellos nace un actor cada
cien años. A mí Javier me
ha llegado a dar miedo. Le
mirabas a los ojos y no lo
veías; estaba en otro lugar.
Es brutal. Y generosísimo.
– ¿Qué se le da bien,
además de actuar?
– No sé. Como camarera se
me daba fatal. Me decían que
el café era de melita y yo explicaba: “Tenemos café de
Melilla”. En Patatín Patatán
pasé una temporada pelando
patatas y fregoteando. Eran
los tiempos en que me iniciaba como actriz y mi madre [María Navarro] acabó
diciéndome: “Yo te dejo dinero, pero vete de ahí”. Se lo
agradeceré siempre.
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«La risa
siempre ha sido
mi alimento»
Actriz de confianza para Almodóvar y Juan
Carlos Rubio, ahora realiza pequeños papeles
en pantalla y montajes teatrales propios

En su DNI figura como
María Isabel Mantecón Vernalte, pero esta malagueña
lleva 42 años –desde su debut en el teatro, a los 16– respondiendo al nombre de Kiti Mánver. Y aunque se trata
de un alias popular, alguno
todavía se hace un lío. “No
atinan a escribirlo bien y han
llegado a decir que soy alemana o argentina. Es una batalla perdida, pero me la trae
al fresco: lo importante es currar”, resume con su característica espontaneidad.
Durante cuatro décadas
ha sido sinónimo de carcajada, pero su vena guerrera
también la ha convertido en
estandarte de la denuncia
políticamente incorrecta. De
joven sorteó sobre las tablas
la mordaza franquista; en
2004, en cambio, 14 ayuntamientos vetaron su obra Una
habitación luminosa llamada
día, donde criticaba al tándem Bush/Aznar. Esta hija
de “un guionista que tuvo
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que hacerse funcionario” se
siente hoy cómoda paralizando desahucios junto al
15-M y anhela que el sector
financiero “devuelva todo el
dinero que ha robado”. Hospitalaria en su casa a las afueras de Madrid, nos contesta
sin tapujos a todo mientras
sorbe el té moruno que Amparo Baró le regaló en su último encuentro.
– Está de gira junto a Jorge
Roelas con la comedia
‘Ocasiones especiales’.
¿Por qué aparece en el cartel sujetando al marido en
brazos?
– Son tres escenas en las que
la gente ríe a carcajadas, pero también tiene momentos
muy duros. Refleja la andropausia que sufre el hombre
hacia los cincuenta: necesita follar mucho y reafirmar
su virilidad, pero deja aparcada a la familia y a una mujer hecha polvo. Al final
vuelve; por eso le sostengo
yo.
– Es su tercer montaje de
Juan Carlos Rubio, tras ‘Hu-

mo’ y ‘Tres’. ¿Tanta química tienen?
– Le he dado lo mejor de mí
y espero que siga contando
conmigo, porque es puro teatro. He entrado en la dinámica de decirle que sí a todo, es una joya que me he
quedado para siempre. Y le
hago chantaje emocional, le
mando whatsapps para decirle: “¿Qué voy a hacer ahora sin ti?” [risas].
– Ya de jovencita, cuentan
que se llevaba el oficio a
casa…
– Me encantaba disfrazarme
de fantasma y matar de miedo a mi hermano menor, que
hoy es un tiarrón de casi dos
metros. Me pintaba la cara
de blanco con polvos de talco, me ponía los ojos y los
labios muy colorados, dos
palillos pintados de rojo y
una sábana blanca. Eso también era una puesta en escena, aunque muy malvada …
– ¿Reaccionó bien su familia al ver que lo suyo iba
en serio? Porque, en 1971,
su padre la sacó en medio

de una función de ‘Personages’…
– Él me apoyó, pero ese trabajo no era el que preveía para su hija: yo tenía 16 años,
era hippie y actuaba en un
sótano con pinta de cabaretucho.
– En ‘Chicas de club’, su
bautismo cinematográfico,
encarnaba en plena dictadura a una menor que
sufría abusos. ¿Es usted
una valiente?
– Ya en mi primera aparición
profesional en teatro, Rosas
rojas para mí, a veces teníamos a la policía en la sala.
Yo era una cría y descubrí la
censura como un bofetón.
Luego hice obras como
Equus y tampoco tuve miedo, aunque sabía que estaba
dando un hachazo al sistema.
– Con ‘Equus’ (1975) se
adelantaron al destape, pero la censura impedía que
su desnudo fuera integral.
– Recibíamos rosarios y notas anónimas diciendo que
nos íbamos a condenar. Al
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principio aparecíamos con
bragas pero, en cuanto murió Franco, todas nos las quitamos sin pensarlo. Asustaba
un poco, porque en esa época los grises aún te daban una
hostia si besabas a tu novio
en público. Ahora se meten
la lengua hasta el fondo y casi follan en la calle. Y a mí
me encanta verlo: es maravilloso que se haga a las claras.
– Con ‘Rosas rojas para mí’
le advirtieron de que bromear en exceso sobre el escenario es contraprodu-

cente. ¿Sigue siendo tan
graciosa como entonces?
– Soy más seria, pero mis
compañeros siguen descojonándose conmigo. Tengo
una tendencia a ser payasa de
la que no soy consciente hasta que me frenan. Y todavía
conservo cierta espontaneidad, aunque he trabajado para ser menos desenfadada
porque, habitualmente, eso
es sinónimo de bocazas.
– ¿Cómo concibe el humor?
– Reírse de uno mismo es
fundamental para vivir; la risa siempre ha sido mi ali-

mento. Hay cómicos que se
inventan cosas para ridiculizar a ciertos personajes públicos pero, como norma, hacer mofa de los demás no
mola.
– ¿La vis cómica es espontánea o se ejercita?
– Es un don con el que se nace. Y es una cuestión de oído: si respiras en cierto momento, el chiste funciona; si
respiras dos segundos después, kaput. Ah, y cuando te
quieres hacer mucho el gracioso, también la cagas… La
comedia es matemática, ne-

EN EL CINE

A la vera del manchego
En 1980, una joven y radiante Kiti Mánver se convertía en chica Almodóvar con un papel en la primera obra del manchego, Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón. Desde entonces ha repetido con
Pedro en ¿Qué he hecho yo para merecer esto?,
Mujeres al borde de un ataque de nervios, La flor
de mi secreto y Los abrazos rotos. “Nunca estuve totalmente sumergida en el universo de Almodóvar”,
reflexiona, “pero sí en sus películas. Y es importantísimo que siga pensando en mí de vez en cuan-

do: aunque me diga que tiene una mierda de papel, olé, ¡esa mierda será para mí!”. Mánver ha encarnado numerosos personajes de reparto en el celuloide, pero se siente afortunada. “Muchos de mis
secundarios ofrecen el mejunje necesario para que
el público se acuerde de ellos. Si me gusta un papel,
no sé decir que no. Y los roscos buenos me los como en teatro, siendo protagonista habitual, ¡así que
el ego se queda tranquilo por esa parte!”, proclama. Sin contener, claro, su contagiosa risa.
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cesita precisión y entrenamiento físico. Aunque el espectador se lo esté pasando
bien, no hay que agotar su risa, se le tiene que dar un latigazo y elevar la voz por encima de la carcajada para reconducirle.
– Si los espectadores recuerdan sus actuaciones,
la tendrán en palmitas…
– Me pasan cosas preciosas,
como ir a cenar tras la función y que se me acerquen
tíos –sobre todo homosexuales– para recitar frases enteras de mis personajes. Y
me encanta, porque soy una
chica gay: les gusto y me
gustan.
– En ‘Todo por la pasta’, que
le dio un Goya, intentaba
recuperar el botín robado
en un bingo. ¿Ha pensado
en hacerse rica por la vía
rápida?
– Admiro mucho al señor cateto pero ingenioso que pone
una nave en medio del campo, la llena de excrementos,
acumula moscas, las vende
a las casas de pesca y se hace
millonario. ¡Eso es una visión sensacional! Pero para
eso hay que estar dotado y,
a mi edad, ya he demostrado que no lo estoy...
– ¿Las opciones de las actrices disminuyen tras los
cincuenta?
– Es inevitable. Y espero que
haya muchas madres y abuelas porque me las haré todas
encantada. En cine y tele, a
las actrices de mi edad ya no
nos caen papeles escritos a
nuestra medida. En Los
quién no sabían si ponerme
de loca entrada en años, así
que les dije: “¡Llevo haciendo de vieja desde los 19!”.
– ¿Ama la interpretación?
– Tengo un oficio maravilloso que hace gozar a la gente y que casi araña el arte. El
tiempo va pesando, pero me
defenderé como una leona si
intentan retirarme. Después
de la de pintor, esta es la profesión más longeva: da salud, entrena la memoria, permite conocer mundo… A
veces me quita tiempo para
estar con los míos, pero, en
cuanto acaba el aplauso, salgo pitando.
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«Para algunos
guionistas, una
mujer de 40 solo
puede ser madre
o separada»
La comprometida actriz vasca pide
combatir «hábitos machistas» y solidaridad
entre actores en los momentos difíciles

REPARTO DE LUJO

Contra todo pronóstico,
Blanca Apilánez irrumpe en
un café de la ciudad vieja
barcelonesa luciendo melena
dorada. “Es la primera vez
en mi vida que voy de rubia
poligonera, un legado de
Encarna Sánchez”, bromea.
Y es que para su próxima
aparición, una miniserie sobre Isabel Pantoja en Telecinco, la vitoriana ha puesto cara a la periodista almeriense. “Es un papel potente
donde los haya, me supuso
un mes de esfuerzo para alcanzar su fuerza e inteligencia. Dirigía como nadie la
opinión pública y, al ser tan
popular, me daba pavor”.
De sus orejas cuelgan
dos pendientes con las siluetas de Polinices y Eteocles, hermanos de Antígona,
el personaje que la ha perseguido durante su carrera. Como apasionada de la tragedia griega, encuentra en ellos
inspiración para las adaptaciones teatrales con las que
exprime el parón laboral que
ahora encara. Pero no es lo
único con lo que llena su
tiempo: “En los momentos
de desierto hago cursos de
reciclaje para evitar la necrosis que me inunda a los
cincuenta”, confiesa. Su objetivo es regresar como intérprete y directora a las tablas
para interactuar con el público, algo que no experimenta desde hace quince
años.
– ¿Cuándo decidió que la
interpretación era lo suyo?
– Estaba acabando COU y
un grupo de profesionales
del teatro independiente
fundó en Vitoria la cooperativa Dénoc. Ellos me inyectaron el veneno de la profesión, y de ahí salté a la Resad
de Madrid.
– Ha dado vida a numerosos personajes cotidianos
dentro de tramas hiperrealistas. ¿Le van los papeles a pie de asfalto?
– ¡Bienvenidos sean! Me
identifico con esos personajes porque necesito papeles
que hablen de mí como la
ciudadana que soy. Y con

esas interpretaciones no solo yo me reconozco en pantalla, sino también el público.
– Muchos la asocian con
Vicente Aranda, para el
que actuó en seis largometrajes. ¿Aranda es puro erotismo?
– Hubo un tiempo en que
Vicente me consideró un talismán y fui consciente de
ello. En Los jinetes del alba
participé en una escena tan
fuerte que la cortaron automáticamente en TVE. Y,
según me comentó el propio
director, llegaron incluso a
destruir ese fragmento, ya ni
existe. Encarnaba a una niña
de lubricidad exacerbada
que crecía encadenada en un
sótano y era descubierta por
un anarquista. En definitiva,
un animalillo muy libidinoso.
– Lleva una década siendo
actriz de confianza para
Belén Macías: ‘El patio de

‘LOS JINETES DEL ALBA’

«Participé en una
escena tan fuerte
que en TVE la
suprimieron y
destruyeron»
mi cárcel’, dos cortometrajes, una serie televisiva… ¿Y ese idilio?
– Conocer a Belén, con la
que mantengo una maravillosa relación profesional y
de amistad, fue un regalo de
la vida. Se empeñó en que
hiciese su primer cortometraje aunque ella vivía en
Madrid y yo en Barcelona.
No nos conocíamos de nada pero me llamó, insistió y
nos caímos estupendamente. No sé cómo supo de mí,
pero ese misterio rodea cantidad de cosas que he hecho.
– Así que usted cautiva sin
saberlo…

– Sí. La directora de la película alemana Die Fremde se
empeñó, no sé por qué, en
que uno de los papeles tenía
que ser mío. Se grababa en
alemán y ¡yo no tenía ni
idea! Tal fue mi sorpresa que
llamé a la responsable de
cásting para decirle que se
habían equivocado, que yo
solo sabía inglés. Pero Feodora Schenk me quería a mí,
así que estuve un mes preparándome con una entrenadora. Cuando llegué a
Berlín, las piernas me temblaban y pedí veinte minutos para hacer tai-chi.
– Ha acompañado al tándem Corbacho–Cruz desde su debut, ‘Tapas’, y en
‘Cobardes’ y ‘Pelotas’.
¿Tanto encanto tiene L'
Hospitalet?
– ¡Y más! Corbacho y Cruz
tienen el don de dar buen
rollo siempre. Es una estrategia eficaz: todos nos lo
pasamos bien y sacamos lo
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mejor de nosotros.
– ¿Le preocupa haberse
consagrado a unos pocos
directores?
– Eso no lo decido yo: hago
lo que me ofrecen y rara vez
digo que no. Me he embarcado en muchas aventuras
para llenar la nevera y pagar
la hipoteca. Solo me niego
a participar en historias que
ideológicamente no me gustan o a encarnar personajes
en los que no me veo.
– Participa en cintas netamente femeninas, como
‘Libertarias’, ‘El patio de mi
cárcel’ o ‘La voz dormida’.
¿Por qué?
– Soy mujer y he sido muy
radical al respecto. Hay que
reivindicar nuestro sitio, que
las historias se cuenten también a través de nosotras. La
inercia de los guionistas hace pensar en temas y protagonistas masculinos, pero
hay cuestiones que adquirirían nuevos matices desde

MALTRATADAS

«Estas mujeres
necesitan voz. Su
realidad es demasiado
grande como para
olvidarla»
nuestra mirada. Combatamos esos hábitos machistas
metidos a fuego por la educación.
– ¿Y se mantiene fiel a esa
igualdad cuando se apagan los focos?
– Apilánez es mi apellido
materno y decidí cambiar el
orden cuando tuve a mi hijo.
A veces me preguntan si no
me resulta extraño poner mi
apellido paterno detrás, pero
lo que me parece raro es no
hacer justicia con ambos.
Los adoro por igual, pero
ahora le toca a ella. El mismo daño que, según algunos, le estoy haciendo a mi

padre, se lo hice a mi madre
a lo largo de 35 años.
– En más de una ocasión
le ha tocado representar a
mujeres cuyos matrimonios languidecían…
– Sí, es el fruto de argumentos carentes de imaginación
y valentía. Si un guion incluye una mujer de cuarenta
años, parece que solo puede
ser madre o estar separada.
A veces los textos parten de
roles manidos; a mi edad,
hay aspectos de mi vida que
no veo reflejados en ningún
sitio.
– Ha compartido reparto
con Adriana Ugarte, Sara
Loscos y Bárbara Lennie.
¿Cómo ve a esas nuevas
generaciones?
– Actuar junto a ellas fue increíble: estaban con los ojos
como platos, deseando
aprender. Aunque solo tengo
un único hijo biológico, siento que tengo hijas repartidas
por la profesión a las que si-
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go viendo y adorando. Han
sido muy generosas.
– En la pequeña pantalla
ha intervenido en ‘El comisario’, ‘Círculo rojo’ u ‘Homicidios’. ¿Le van las tramas turbias?
– Me chiflan y una de mis
actrices favoritas, Isabelle
Huppert, las borda. En esas
producciones suelo aparecer
como mujer maltratada, una
figura que tengo en el cajón
porque siempre vuelven a
llamarme para encarnarla. Y
estoy encantada de sacarla
porque necesita voz: su realidad es demasiado grave como para olvidarnos de ella.
– Teatro, cortometrajes
aplaudidos. ¿Para cuándo
un papel más mayoritario?
– ¡Siempre lo he deseado!
No hay nada como un personaje protagonista para trabajar relajadamente. Pero
disfruto mucho con mis textos de reparto; siempre les
busco cuatro vueltas y, cuando me toca hablar, el foco es
mío.
– Algunas de sus cintas, como ‘Libertarias’ o ‘La voz
dormida’, abordan la Guerra Civil. ¿Es necesario el
recuerdo?
– Sí, para no repetir episodios traumáticos del pasado.
El cine español debería tratar
también el tiempo inmediatamente anterior a la contienda, porque parece que
pasamos del feudalismo a las
bombas. Y no es así, hay que
dejar claro lo mucho que
perdimos en 1936: las mujeres podían votar, divorciarse, se hablaba ya del
aborto… Todo eso se fue de
un plumazo y volvimos a un
vasallaje ya superado.
– Y hablando del futuro,
¿cómo lo ve?
– Los intérpretes deberíamos
repartir lo poco que tenemos,
es la única manera de que
queden en la cuneta los menos posibles. Aunque cobremos menos, todo el oficio ganará. A los actores nos
falta empatía, aunque la utilicemos mucho para crear
personajes. Hacer varias cosas a la vez ayuda al bolsillo, pero no enriquece artísticamente.
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X X C E R TA M E N D E D A N Z A E S PA Ñ O L A

BEATRIZ PORTINARI

El Certamen de Coreografía
de Danza Española y Flamenco ha cumplido estos
días su vigésimo aniversario: dos décadas en las que
los sinsabores monetarios se
han compensado con la proyección de los artistas que
salieron de su escenario. La
coreógrafa y fundadora del
Certamen, Margaret Jova,
asegura que mientras el sector apoye este foro de nuevas tendencias y los creadores sigan arriesgando con sus
propuestas de danza, este
festival continuará incluso
sin ella.
– ¿Qué balance haría de
estos veinte años de historia?
– A pesar de los altibajos
económicos, el balance es
muy positivo porque nos ha
permitido formar parte del
movimiento de creación del
nuevo ballet flamenco. Me
gusta pensar que desde 1992
el Certamen ha sido un motor
de la nueva danza española,
muy distinta a cuando yo llegué a España, que se bailaba
folclore inspirado en los
grandes maestros como Antonio Gades. Se ha crecido y
evolucionado mucho en los
últimos treinta años.
– ¿Qué cambios ha observado entre las compañías
que se presentaban antes
y ahora?
– Sobre todo se trata de una
evolución del lenguaje. Al
principio todo era muy de
mantón, flores en el pelo y
chaquetillas para los hom-

TIEMPO DE DANZA

«Sólo podrán continuar los
mejores en un contexto de
supervivencia darwinista»
bres. Después hubo un tiempo de bailar en vaqueros y
ahora se vuelve a un aspecto
vintage, pero desde una visión contemporánea. Los artistas de hoy mezclan más
géneros: flamenco con contemporáneo, teatro, performance. Eso hace años no se
veía. Lo más interesante es
observar el trabajo de bailarines que dan el salto como
creadores.
– ¿Los recortes presupuestarios han puesto en
peligro esta cita?
– La verdad es que hemos vivido una celebración de aniversario compleja. La peor
bajada ha sido la de la Comunidad de Madrid, que nos
ha reducido un 65 por ciento
el presupuesto. Nos imaginábamos que podría pasar,

pero no tanto. En las bases
asignamos unos premios y
ayudas en metálico que difícilmente podamos alcanzar:
en 2010 repartimos 40.000
euros y esta edición han sido 30.000.
– ¿Se ha planteado solicitar
alguna colaboración económica dentro del sector?
– Pues sí. Hemos pedido a
varias compañías que salieron del propio Certamen y
alcanzaron cierto éxito que
invirtieran en publicidad en
nuestro programa de mano,
por ejemplo, para informar
sobre sus giras y estrenos.
Pero a una semana de la gala no habíamos obtenido mucha respuesta.
– En época de crisis será
difícil pedir solidaridad a
los artistas.

Jesús Carmona, premio Bailarín Sobresaliente en el XX
Certamen de Danza Española, que le otorgó la Fundación
AISGE por ‘4adjetivos’ / JESÚS VALLINAS

– No creo que sea tanto eso
como la supervivencia de cada compañía. Ahora mismo,
desde la Asociación de Profesionales de la Danza tenemos conversaciones con representantes de otros sectores
como los músicos, actores y
directores de escena para reflexionar sobre el modelo
económico que nos hace tan
frágiles porque dependemos
mucho de las subvenciones
públicas.
– ¿Y en esos debates han
encontrado ya alguna solución?
– Me temo que solo disponemos de las preguntas y todavía no han salido las respuestas. Yo creo que en un
contexto de supervivencia
darwinista como el que vivimos solo continuarán los mejores creadores y, desgraciadamente, muchas salas, festivales y compañías pequeñas tendrán que
desaparecer.
– ¿Cree que el Certamen
de Danza Española y Flamenco superará esta selección natural?
– [Risas] Sí, pero no me imagino el Certamen dentro de
veinte años y mucho menos
a mí dirigiéndolo. De aquí a
un tiempo, si continúa con el
apoyo del sector y sigue siendo útil para dar a conocer y
respaldar compañías, quizás
proponga la creación de una
Fundación con una junta directiva que encargue a un gestor su dirección. No tengo fechas ni plazos, pero sí es una
posibilidad. Mientras el Certamen sea útil, sobrevivirá.
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XXV CERTAMEN COREOGRÁFICO DE MADRID

«Que sobrevivamos
o no depende de la
colaboración ciudadana»
En 1987, la explosión cultural de la movida madrileña
tuvo su expresión dancística
en el Certamen Coreográfico de Madrid, cofundado y
dirigido en la actualidad por
la bailarina y coreógrafa
Laura Kumin. Ella recuerda aquellos primeros años
con la inocencia del que no
sabe la que se avecina, pero con el clásico espíritu
norteamericano emprendedor que se embarca en empresas con más ilusión que
medios. Ese Certamen Coreográfico de Madrid, Premio Max 2011 de Nuevas
Tendencias, celebra sus 25
años en plena crisis y con
un futuro incierto, según admite su directora.
– ¿Cómo recuerda aquellos primeros años del Certamen?
– Aquella época fue una
auténtica efervescencia
artística: había muchísima
creación y poca programación, y por eso decidimos
desde Paso a 2 poner en
marcha el Certamen. Cuando estábamos en el Teatro
Olimpia nos sentíamos muy
arropados por la profesión;
había un ambiente único y
un patio de butacas lleno todos los días. Luego la cosa
cambió cuando nos fuimos a
otros escenarios, diluidos
entre la gran oferta cultural
de Madrid y hoy en día ya
no destacamos en concreto
por la programación, sino
porque aportamos algo más
a los bailarines.

– ¿Continuarán ofreciendo premios en becas y residencias para coreógrafos?
– Sí. En este año que tenemos que recortar el presupuesto –porque nos han reducido un 60 por ciento las
subvenciones– habrá que
elegir entre los premios en
metálico o las becas. Creo
que más importante que el
dinero es que un coreógrafo
pueda investigar y crear durante uno o dos meses fuera. La clave del Certamen es
que provoca contactos entre
bailarines y programadores o
productores que puedan interesarse por su trabajo.
– ¿La crisis afecta al Certamen hasta el punto de
ponerlo en peligro?
– Para que se hagan una

idea: ente otros recortes, el
año pasado la Comunidad
de Madrid nos financió con
30.000 euros y este año solo nos ha concedido 10.000.
Y se ha notado. El presupuesto del Certamen es de
150.000 euros y a pocas semanas de celebrarse solo
habíamos reunido 114.000.
Para el primer premio en
metálico, de 6.500 euros, tuvimos que abrir una línea de
donaciones donde entidades, instituciones públicas o
privadas que lo deseen pudieran contribuir económicamente para poder reunir
el dinero del premio. Les
ofrecíamos entradas y menciones especiales por hacerlo.
– ¿Se plantea una apertura al mecenazgo de los ciu-

Alejandra Aguado, premio Bailarina Sobresaliente de la
Fundación AISGE en el XX Certamen Coreográfico de
Madrid, por ‘De traje y corbata’ / J. V..
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dadanos que quieran colaborar?
– Sin duda, estamos valorando todas las opciones, incluso programas de apadrinamiento de compañías o
bailarines para garantizar
sus residencias en el extranjero, porque el Certamen ya no puede hacerse
cargo. Yo ni siquiera cobré
por el trabajo en la dirección de todo el año pasado,
porque si lo hacía no
tendríamos nada con lo que
empezar la edición de este
año y prefería que el Certamen sobreviviera.
– Pero si no cobra por su
trabajo, llegará un momento en que esto sea insostenible.
– [Suspira] Lo sé, solo espero que esto remonte, que
las instituciones no sigan recortando subvenciones y
que el público y las empresas se impliquen, porque no
sé cuánto tiempo podré seguir en esto. La supervivencia de certamen depende
ahora de la colaboración
ciudadana. Quiero creer que
tenemos una gran red de
apoyos; si no fuera por nuestros patrocinadores no
podríamos seguir. Lo más
importante ahora es defender este proyecto, porque
aporta sangre nueva a la
danza contemporánea y porque sirve de catalizador a
grandes coreógrafos.
(*) Para colaborar
con el Certamen
Coreográfico de Madrid en:
http://www.pasoa2.com
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EDUARDO VALLEJO

Hace once años que Helena
Taberna, nacida en Alsasua
(Pamplona) en fecha inconfesable –“un homenaje a mi
madre, que siempre ocultaba su edad”–, estrenó Yoyes,
su primer largo, la contundente historia de la primera
mujer que accedió a la cúpula de ETA y pagó con la
vida su intento de volver a
una vida normal. Hoy trabaja con denuedo para que
su última obra, Nagore
(2010), prolongue su vida
más allá de las salas comerciales. “Recibimos peticiones de casas de cultura, centros sociales, etc. Es un medio ideal para que la película no agote su recorrido”. El
filme ha ido a todos los confines del país, de Málaga a
Vizcaya y de Madrid a Gran
Canaria. 25 proyecciones en
un mes. “Con imaginación

LA SILLA DEL DIRECTOR

«El caso de Yoyes
contenía una carga
dramática tremenda»
se podría hacer uso de esta
red, como ocurre en Francia. Los poderes públicos
deberían organizarlo”. Da
que pensar, sí.
– Pese a coincidir con una
tregua, ‘Yoyes’ fue un acto
de valentía. ¿Pasó miedo?
– Durante un tiempo tomé
precauciones. Cuando te
aventuras en el cine con resonancias políticas puedes
dar por hecho que un sector
del público lo va a ver con
tantos prejuicios que será incapaz de aproximarse al hecho cinematográfico y dejarse sorprender.
– ¿Por qué Yoyes?
– Me interesaba el tema de
la libertad individual y el dilema entre la fidelidad a uno
mismo y a los demás. Fidelidades premiadas y rebeldías
castigadas. El caso de Yoyes
contiene una carga dramática tremenda, de aire clásico,
y eso la hacía muy atractiva.

– Ana Torrent declaraba en
ACTÚA no haber tenido
ningún problema.
– Tuve excelentes actores:
Ramón Langa, Ernesto Alterio, mi hermano Iñaki Aierra... Y Ana estaba espléndida. Para mí, es de los mejores
papeles de su edad adulta, incluso más hondo que el de
Tesis. Y además está guapa.
Yo quería una terrorista guapa; poco maquillada, pero
guapa.
TERRORISMO
Y TABÚ
Helena Taberna recalca el último adjetivo y no disimula
su regocijo ante la combinación de ideas. Su discurso,
retozón y chistoso, a menudo
salpimentado con carcajadas,
es sin embargo un edificio
bien armado.
– ETA y el conflicto vasco
han sido casi un tabú en
nuestro cine...

La
realizadora
que
sobrecogió
en 2000 con
la historia
de
la dirigente
etarra
explora la
banalidad
del mal
en ‘Nagore’
FOTOS: ALBERTO ROLDÁN

– Sí, salvo excepciones como Uribe. Es una lástima.
Yo miraba al cine irlandés:
Agenda oculta, En el nombre del padre, The boxer…
Este cine contribuyó al proceso de paz allí y creo que a
su modo Yoyes lo hizo aquí.
Nadie quería proyectarla, pero me empeñé en estrenar en
el Guggenheim y darle eco.
Esa muerte vista en pantalla
removió muchas emociones.
Un crítico americano me dijo: “En tu película se congelan hasta las palomitas”.
– En 2003 dio un giro radical con el documental ‘Extranjeras’, sobre mujeres
inmigrantes en Madrid.
– Yo soy así. A otra cosa,
mariposa. Cuando grabé las
primeras entrevistas tenía en
mente una historia de ficción,
pero quizá por exorcizar la
crisis de la segunda película, quise retarme a mí misma y dar la vuelta al mundo
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YOYES

«Me interesaba el
tema de la libertad
individual y el dilema
entre fidelidad a uno
mismo y a los demás»
ETA Y CINE

«Yo miraba al cine
irlandés… Este cine
contribuyó al proceso
de paz allí y creo que
‘Yoyes’ lo hizo aquí»
DOCUMENTALES

«Al contrario de lo
que se piensa, la gente
de la calle actúa ante la
cámara, de un modo
especial, pero actúa»
REALIZADORAS

«Algo no va bien
cuando solo hay un
7% y, sin embargo,
hacen buena parte del
cine que más gusta»
Taberna vierte toda esa
intensidad en la conversación, bien remangada y metida en harina. Apenas ha to-

cado su taza de té y ni siquiera recuerda que se fumaría un
pitillo.
– Unax Ugalde recibió por
ella el premio al mejor actor en la Seminci. ¿Qué le
pide a sus actores?
– De entrada es vital la elección del actor y que su físico
sea el adecuado. Después, la
construcción conjunta del
personaje, el juego que se establece durante los ensayos.
Tú lo has escrito y el actor le
va dando cuerpo. En ese momento es tan autor como tú.
– ‘Nagore’ narra el juicio por
el brutal asesinato de una
joven durante los sanfermines de 2008. ¿Cómo se trabaja con personajes de carne y hueso que están sufriendo?
– Al contrario de lo que se
piensa, la gente de la calle
actúa ante la cámara, de un
modo especial, pero actúa.
Hay un componente de exhibicionismo que controlar y
una relación de confianza que
establecer, todo para extraer
la verdad que llevan dentro,
como ocurrió con el hermano de Nagore, el pobre chaval, tan tímido, se desahogó
y se derrumbó delante de la
cámara.
– ¿Qué le impulsó a rodar
esta historia?
– El suceso me impactó. El
asesino procedía de una familia normal, totalmente es-

TABERNA HABLA A TRAVÉS DE SUS PERSONAJES
 “Los niños son más crueles que los adultos” (niña rumana en Extranjeras): Disney nos
contó la infancia como no era.
 “Tendré tres hijos. Si muere uno, el otro no quedará solo” (el hermano de Nagore): Su
candor le hace creer que puede protegerse del dolor.
 “Cuando vuelvo soy una extraña allí” (inmigrante latina en Extranjeras): Ese es el espíritu
de mis películas, todos llevamos dentro un extranjero.

LA SILLA DEL DIRECTOR

sin salir de Lavapiés y con
mujeres anti–Yoyes.
– Quizá no tan distintas.
También luchan por reconducir su destino. ¿Su cine
es femenino o feminista?
– Esta pregunta nunca se la
hacen ustedes a los hombres.
[¡Touché!]. Ni femenino ni
feminista. Busco relatos sólidos y potentes que atrapen
a mujeres y hombres por
igual. Soy feminista, porque
todavía no estamos en un
mundo igualitario, pero integradora. Sumar miradas
ayuda a entender mejor el
mundo.
– En 2008 volvió a la ficción con ‘La buena nueva’,
historia de un sacerdote navarro que se negó a seguir
el juego al franquismo durante la Guerra Civil. El embrión fue el mediometraje
de 1994 ‘Alsasua 36’. ¿Por
qué no se tradujo en su primer largo?
– Conocía la historia desde
niña. Cuando empecé a trabajar en él, topamos con la
Iglesia, que no nos autorizaba a usar sus memorias, un
libro que leí clandestinamente en mi juventud. Como soy tan sencilla y no me
complico la vida, me lancé
a hacer Yoyes. [Risas irónicas]. Soy muy intensa y vital,
ya lo habrá observado, quizá
por eso me atraen personajes así.
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tructurada, donde la tragedia
estaba latente. Sentí que tenía
que ayudar a Asun, la madre
de Nagore. Supe que el juez
iba a hacer públicas las cintas. ¡Con lo que a mí me gustan las películas de juicios,
desde pequeña! Vi aquellas
cuarenta horas de material
con una intensidad febril.
– Y se decantó por un documental.
– Ningún actor podría lograr
el impacto de ese asesino durante la reconstrucción del crimen. O el juego narrativo que
daban el fiscal y el abogado.
¡Qué dos personajes!
EL MAL Y LA VIDA
– A toro pasado, ¿qué opina del jurado popular?
– El veredicto hubiera sido
otro en manos de profesionales. La justicia es desoladora. El chico que la mató ha
estado ya 35 días en libertad,
tan solo tres años después del
crimen. Que la película siga
teniendo vida y generando
debate es un acto de justicia
poética.
– ¿No cree que falta indagar en la vida del criminal?
– No hubo lugar. Su familia
jamás quiso que se hiciese.
Haneke podría hacer una historia sobre la banalidad del
mal a partir del verdugo de
este caso.
– En definitiva, ¿qué vehículo prefiere: la ficción o el
documental?
– El director debe ser libre para escoger el que más se adecue a la historia y disfrutar de
esa libertad. Como Malick en
El árbol de la vida, fuera de
modas y corsés. No es una
película redonda, lo sé, pero
me contó cosas como nadie
me las había contado antes.
Y llegó muy dentro.
– ¿Es aún necesaria la discriminación positiva?
– Sí. Algo no va bien cuando
solo hay un 7% de realizadoras y, sin embargo, hacen
buena parte del cine español
que más gusta. Ahí están Icíar
Bollaín, Isabel Coixet, Chus
Gutiérrez...
– ¿Y su próxima peli?
– Se llamará Radio Paraíso.
Y no me tire de la lengua, que
da mal fario.
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Uno de nuestros grandes
directores de escena descubrió
muy pronto en la pintura la
profesión con la que convive
desde hace medio siglo

COMPAÑEROS DE VIAJE

«Quien me
contrata sabe
que soy una
persona muy
libre»

ENRIQUE CIDONCHA

XABIER ELORRIAGA

Vástago del escenógrafo de
origen alemán Sigfrido Burmann (ACTÚA 26), hermano del director de fotografía
Hans Burmann y padre de
dos hijos dedicados también
al cine, Wolfgang Burmann
–‘Chinín’ o ‘Wolfi’ para legiones de técnicos, intérpretes y una nutrida lista de
directores– desprende un aire volátil, como si los pinceles con los que pinta fueran los que moviesen siempre sus manos y expresiones. Comparte con Hans una
jovenez notable, si se nos
permite el palabro. Y una
clara socarronería que deja
caer como esas dejaditas de
pelota que cultivan los grandes jugadores de tenis, sin
imponer nunca su divertida
gracia.
– Comencé en cine y teatro
casi a la vez. Antes de los 16
ya había trabajado como me-

ritorio acompañando a mi
padre. Y mis primeros trabajos para un escenario los
hice para una obra de Mur
Oti. Hacía mucho teatro. Ahí
me probé como escenógrafo
Viendo desplegados aún
sobre su mesa los bocetos de
El pisito, una de sus más recientes creaciones teatrales,
pensamos en los grandes
intérpretes que lo habitaron y
en la suerte que tuvieron: un
actor crece en un espacio
que le motiva e inspira.
Wolfgang –intente el lector
decirlo bien a la primera, por
más aficionado que sea a
Mozart o a algún personaje
nibelungo de Wagner– eligió esta profesión porque le
gustaba dibujar.
En cine trabajó con un
italiano que revolucionaría
el entonces mortecino western con su nueva y enfática forma de planificar al servicio de las jetas de los actores, como diría Haro Tec-
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que soy una persona que trabaja muy libremente. En teatro me llaman para hacer
lo que quiera. Pero sí, en el
cine te encuentras un poco
más encorsetado. Tampoco
gasto mucho. Lo que vale
es la idea. Doy valor a tener
el tiempo suficiente para
pensar en ella. Los directores de arte, aunque nos conORÍGENES

«Muchos directores
te dicen: cuidado,
no exageres. Y ser
correcto es un gran
defecto»
POR DESGRACIA

«El director no hace
un casting de técnicos.
Y el director de arte
no hace bien cualquier
género»
sideren más o menos, influimos mucho en el aspecto de la película. De localizar por ejemplo la Estación
del Norte a localizar otro escenario va un abismo.
– ¿Unos recursos limitados
justifican críticas negativas o estrepitosos fracasos de taquilla?
– Lo del dinero es a veces
una excusa. Búscate la vida, aplica otro tipo de escenografía. No se puede re-

producir la Gran Vía estando ahí la Gran Vía. No aportas nada como director de
arte haciéndolo.
– Durante el rodaje, ¿trabaja muy próximo al director de fotografía?
– Sí, mucho. Ahora es cuando se empieza a trabajar en
equipo. Parece de sentido
común, pero en España hasta hace poco no había costumbre de trabajar así.
– Suponemos que el director piensa en esas dos
figuras antes de lanzarse a
decir “¡Acción!”.
– No, desgraciadamente el
director no hace un casting
de técnicos. Y el director de
arte no hace bien cualquier
género. Hay películas que
sé que resolveré sin ningún
problema; otras me cuestan,
aunque no lo diga.
– El director debería saber
muy bien en qué películas
un escenógrafo ha dado
un resultado mejor.
– Sí, conocer por dónde se
mueve. Enterarse de qué tipo de pintura le gusta más, si
Bacon o Romero de Torres.
Esto siempre lo he echado
de menos. Lo mismo con el
vestuario, el maquillaje…
Ah, y si es un bloque de primera, todos de primera. ¿No
tiene usted dinero? Coja a
los de segunda, pero que sean un bloque.
– El mobiliario, el ‘atrezzo’,
es una prolongación clarísima de los personajes.
¿Eso cómo se lleva?

DE CERCA
 Latinoamérica. Vengo de rodar La
mujer de mi hermano en Chile. Me gusta de allí el cariño que pone todo el
mundo. Cuando se hace una película,
es la película.
 Cine europeo. Todo tiene su medida. No está hecho a troquel, como el
norteamericano.
 ‘Abre los ojos’. A nivel de producción, la versión norteamericana era mejor, pero le faltaba espontaneidad, esfuerzo, intención. Tienen una industria demasiado consolidada. La explosión, el efecto especial siempre es
desmesurado.
 ¿Escenarios naturales o decorados? Escenarios naturales tocados y ambientados. Si vas a
hacer una película del siglo XV, vete a un castillo,

a una ciudad medieval y construye allí
la herrería, pero siempre apoyándote
en cosas reales. Esa realidad será la
que engañe al espectador y tu herrería
de escayola pasará desapercibida.
 ¿El color? Me resulta fácil dar con él.
Es de las primeras cosas que tienes
que decidir.
 ¿Un género? El no realista, el de
ciencia ficción, la comedia. Le doy un aire distinto. Películas donde haya fantasía, imaginación. El cine negro. Disfruté mucho haciendo
Continental, de Xavier Villaverde, y El arreglo, la
primera de José Antonio Zorrilla. No me siento
igual en las de gente normal. Me figuro que a los
actores les pasa un poco lo mismo.
Pues probablemente, sí, amigo Burmann.
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glen, y de una tensión extrema en cada plano y secuencia.
– Acompañaba a mi padre.
Todo el equipo pensaba que
era un italiano más que
venía a hacer su spaguetti.
¡Y estábamos rodando Por
un puñado de dólares, el
primer gran éxito comercial
de Sergio Leone! Y el lanzamiento de Clint Eastwood. También estuve en El
Coloso de Rodas.
No le quedaban años entonces a ‘Chinín’ para colaborar con Gonzalo Suárez
en varias de sus películas.
¿Pensaría el joven Burmann
en ganar un Goya por Remando al viento? Imposible,
el cine estaba en manos de
gerifaltes poco dados al arte
y los Goya tardarían bastante en nacer. Después de
aquellas pistolas y de los tíos
forzudos, Burmann atravesó
con dignidad el cine de la
apertura, el landismo y otras
asignaturas pendientes.
– Leo el guion y no tengo el
mínimo temor en decirle al
director cómo lo veo. Pienso que un buen escenógrafo no es el que sigue a pie
juntillas lo que le dice el director. El director también
necesita nutrirse de otras
ideas y sopesarlas. No espero a escuchar lo que tengo
que hacer.
– Pero detrás están los
productores, la gente de
la pasta…
– Quien me contrata sabe
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– Ahora existe la figura del
ambientador, imprescindible en el cine inglés o italiano. Es una gran ayuda para
los directores de arte.
– A la hora de concebir un
espacio, ¿tiene en cuenta
la opinión que pueda darle
un actor?
– Yo sí. ¡Cómo no le voy a
hacer caso! Sé que lleva
razón, él será quien viva en
el espacio que he creado.
Hay que escuchar. Está bien
que aporten.
Premio para Burmann.
Otro Goya, esta vez secreto; una total novedad, su
respuesta.
– Dijo usted que en este
país tendemos a ser muy
pudorosos, que tenemos
miedo a mostrar lo horroroso.
– Muchos directores te dicen: “Cuidado, no exageres”. Siempre hay un cierto
grado de timidez. Una obsesión por la corrección. Y
ser correcto es un gran defecto.
– Imparte clases de escenografía. Casi todo se puede enseñar, pero ¿y la imaginación?
– Hace nada, en unos cursillos en la ECAM he trabajado con los chicos escenografía para teatro, que es parecida, pero no lo mismo.
Les cuesta mucho. En el teatro tienes que dar una vuelta de tuerca. No vale la realidad. Hay que inventar más.
La experiencia teatral me ha
servido en muchas películas.
– Somos de los que les
molesta la infografía.
– Claro, porque vemos cómo se está exagerando con
ella. El dinero, a veces, es
un peligro para el director
de arte. Yo se lo quitaría y
le diría: “Invéntese algo sin
dinero”.
Intuimos que a Burmann
no le gusta ni un pelo figurar,
pero posa con naturalidad
para las fotografías. Cuidadoso, amable cancerbero de
su libertad, imaginativo y algo ácrata, Wolfgang sigue
discurriendo por las aceras
del cine, imaginando espacios y calzando ideas.
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Ignacio Rosado (arriba, con camiseta negra), junto a sus alumnos de Lucha Escénica / ENRIQUE CIDONCHA

¡PEGA, CAE, SALTA, APU
CARLA ROGEL

N

o podías tolerar que
robaran al cantinero, así que te incorporaste a medida que desenvainabas tu espada. Tu
gesto hizo salir despavorido al maleante.
Para que el ladrón huya presa del pánico solo

CURSOS

UNAS CLASES SOBRE LUCHA ESCÉNICA ENSEÑAN A GOLPEAR A DIESTRO Y SIN
porque tú le has enseñado
el arma debe parecer, al
menos, que sabes sacar la
espada de la funda y blandirla correctamente. Y tiene su ciencia, desde luego:
hay que sujetarla a la altura precisa del mango y girar el filo lo justo.
No es necesario que seas una máquina de matar o

que domines técnicas de
lucha o manejo de armas;
ni tan siquiera que estés en
una forma casi olímpica.
Es suficiente con disponer
de nociones básicas de lucha escénica que permitan
interpretar escenas de acción con verosimilitud y
convencimiento. La fiereza
dependerá de las dotes in-

terpretativas de cada cual,
pero, sin los conocimientos elementales adecuados,
la intención dramática no
sirve de nada. Así lo comprobaron una decena larga
de alumnos en el curso de
lucha escénica que la Fundación AISGE impartió
entre los meses de octubre
y noviembre en sus insta-
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Los alumnos del curso, a garrotazo limpio bajo las indicaciones de su entrenador / E. C.

Javier Godino y Tamar Novas, poniendo en práctica sus destrezas pugilísticas / E. C.

UNTA, DISPARA!

NIESTRO… SIN MATARTE NI HERIR A TU COMPAÑERO
laciones madrileñas de la
calle Ruiz de Alarcón, bajo las indicaciones del profesor Ignacio Rosado. Un
profesional bien idóneo para estas lides: además de
actor, es entrenador personal, cinturón negro de karate y experto en boxeo,
defensa personal y manejo de armas

El ejemplo de la espada
se puede aplicar a cualquier arma –pistola, palo,
cuchillo– y al propio cuerpo. Simular una pelea requiere un lenguaje corporal apropiado para recrear
bofetadas o puñetazos, tanto para el que da como el
que recibe. Si estampas tu
puño contra tu partenaire

pretendiendo impedir el
impacto a medio centímetro de su cara es posible
que calcules mal y le rompas los dientes, o que te
quedes tan corto que el
gesto resulte cómico por
la frenada. Si eres tú la víctima, debes caer con una
trayectoria coherente a la
dirección del golpe y con
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la violencia apropiada a la
fuerza del choque.
Una secuencia de enfrentamiento, aunque sea
doméstico, conlleva por
lo general una coreografía.
Calcular milimétricamente los movimientos es imprescindible para resolver
la acción con la velocidad
adecuada y dotarla de credibilidad. Eso sí: la expresión de los movimientos
depende de la destreza y
preparación del intérprete.
El oficio del actor cuenta con ese agravante maravilloso de tener que cultivar aptitudes varias para
llenar de vida y verosimilitud a los personajes. No
se puede ser un especialista consumado en todo, pero sí dominar ciertas técnicas.
La lucha escénica siempre ha sido importante en
la formación actoral, pero
actualmente se ha convertido en un imprescindible
debido al auge de series
históricas con abundantes
tramas de acción: Águila
roja, Hispania, Tierra de
lobos... A esa nómina podemos añadir tv movies
policiacas, los clásicos teatrales de espadachines e
incluso óperas y musicales con dosis de acción. O
los montajes infantiles en
los que las peleas hacen el
deleite del público. Un
niño no va a apreciar que
coges el revólver como si
fuera un kalashnikov o que
lanzas una granada sin quitar el seguro, pero la profesionalidad como intérprete es parte de tu trabajo.
Ah, y si tu personaje
tiene que saltar de un avión
en caída libre para aterrizar en un volcán en erupción mientras disparas a
unos insurgentes… Descuida, en ese caso probablemente te coloquen a un
doble especialista.
En fechas próximas, la
Fundación AISGE convocará un nuevo curso de lucha escénica en Madrid
para revalidar el éxito de
los talleres celebrados en
2011.
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Interpretación con Zannou
La sede de AISGE en Sevilla acogió un taller de interpretación cinematográfica que el director Santiago Zannou impartió entre el 28
de noviembre y el 2 de diciembre. El curso planteaba la búsqueda de herramientas que permitan a los alumnos mejorar la interpretación visionando y analizando interpretaciones cinematográficas de referencia. Se hizo especial hincapié en el movimiento del actor en
el set de rodaje, la importancia del primer plano y la necesidad de mantener la atención del espectador en un diálogo.

‘Work in progress’
La Fundación AISGE colaboró
con el Centro de Nuevos Creadores en este programa dirigido por uno de los directores
de escena más admirados y
reconocidos en el panorama
teatral contemporáneo, Tomaz
Pandur. Entre el 10 de noviembre y el 19 de diciembre
tuvieron lugar en la Sala Mirador las clases, en las que
Pandur analizó las claves interpretativas en el teatro de
gran formato. Entre el 20 y el
23 de diciembre se celebró
una muestra del trabajo, protagonizada por los actores que
asistieron a las clases.

CNC-SALA MIRADOR

UNA SECCIÓN DE CARLA ROGEL

ÁLBUM

Actor, guion y
‘coach’
Julio Fraga fue el profesional
escogido por la delegación de
AISGE en Sevilla para impartir el programa El trabajo del
actor y el guion cinematográfico (el actor y el coach), del
12 al 22 de diciembre. Las sesiones recorrieron el proceso
de construcción de un personaje: ensayos, relación con el
coach, vínculos emocionales,
el trabajo lineal, el plan de rodaje, los tiempos reales, los
saltos en el tiempo, las secuencias interpretativas y narrativas, la progresión del personaje...
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La Fundación AISGE
organizó este curso,
impartido por José
Pedro Carrión en su
sede madrileña, entre el 7 y el 25 de noviembre pasado. El
planteamiento de Carrión proponía entender al personaje como una nueva personalidad para ser y vivir. Sus indicaciones
a los alumnos insistían en concebir
las escenas en situación como personaje-actor. Los ejercicios consistieron en
monólogos y escenas por parejas.

El oficio del actor,
por Mariano Barroso
La Fundación AISGE y la Academia de Cine, con el apoyo del ICAA, preparan la convocatoria del programa de formación estrella 2012. Se trata de un proyecto integral que
comprende un curso de interpretación ante
la cámara dirigido a actores y directores, un ciclo de clases magistrales con profesionales
destacados de la industria –representante,
director de casting, montador, guionista y director de fotografía– y un libro-manual que
recogerá todas las conclusiones sobre las facetas profesionales del trabajo actoral. El director Mariano Barroso, que actualmente promociona Lo mejor de Eva, será el encargado
de dirigir el curso y la publicación, así como de
supervisar las clases magistrales.Las clases
de interpretación tendrán lugar los viernes de
marzo y abril en la sede de entrenamiento de
la Fundación AISGE. Estarán dirigidas a actores y directores profesionales, que practicarán la interpretación de secuencias cinematográficas ante la cámara para su posterior
análisis. Las clases magistrales, para los mismos alumnos, se celebrarán en la Academia
de Cine en sesiones puntuales. Cada una de
ellas será impartida por un experto técnico
en la materia de prestigio en la industria.En el
mes de septiembre se presentará la publicación que recogerá todas las pautas, instrucciones, herramientas y conclusiones analizadas durante las sesiones anteriores. Será
un libro insólito por sus contenidos, enfoque
y estructura. Esta convocatoria será publicada próximamente por la Fundación AISGE y
Academia de cine.

ÁLBUM
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Curso de teatro
“PersonajePersona”
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RAÍCES
FRANCÓFONAS
DE NUESTRO
TEATRO
TÍTULO • SIMBOLISMO Y MODERNISMO EN EL TEATRO ESPAÑOL

AUTOR • DANIEL SARASOLA
(ED.)
EDITORIAL • FUNDAMENTOS
PÁGINAS • 302
PRECIO • 15 EUROS

¿Qué conocido premio ganó
el dramaturgo José Echegaray? ¿Qué es el parnasianismo? ¿Quién escribió la trilogía Lo invisible? Todas estas preguntas tienen su correspondiente respuesta en
este volumen de Sarasola,
profesor de Literatura
Dramática en la RESAD. La
obra es una antología que
muestra la huella que el teatro
simbolista francófono ha dejado en nuestros dramaturgos. El recorrido arranca con
la quiebra de los tópicos naturalistas en el teatro de
Echegaray (con su obra La
duda) y continúa con obras
como Cuentos de labios en
flor, de María de la O Lejárraga y Gregorio Martínez
Sierra; o Ramón Gómez de
la Serna, el creador de las
simpáticas Greguerías, que
ahora sorprende con obras
más desconocidas como Desolación y Siempreviva. Y
así, hasta llegar a Miguel de

UNA SECCIÓN DE SERGIO GARRIDO
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COMO UNA COPA
DE BUEN CINE
TÍTULO • CAFÉ-BAR CINEMA. CAFÉS, BARES Y
CLUBES DE PELÍCULA

AUTOR • JESÚS LENS
EDITORIAL • ULTRAMARINA

PÁGINAS • 458
PRECIO • 24 EUROS

¿Se imaginan la película
Casablanca sin el Rick's
Café Americano? ¿Y a los
personajes de Mouling
Rouge cantando y bailando en un lugar distinto a
aquel cabaret parisino?
¿Qué sería del cine de
Woody Allen sin sus
cafés? Tales preguntas solo ponen en evidencia la
importancia de esos lugares que pasan casi inadvertidos en las películas,
pero sin los que una escena o guion perderían su
esencia.
Café-Bar Cinema.
Cafés, bares y clubes de
película realiza un interesante y particular recorrido por estos bares cinematográficos que hallaron
hueco en nuestras retinas.
Jesús Lens disecciona en
cada capítulo la historia
de estos lugares de reunión y su presencia en el
séptimo arte: desde el saloon-bar de las películas
del oeste hasta los tugurios más inusitados, como
La Teta Enroscada de
Abierto hasta el amanecer.
En un paseo por la historia, el lector conocerá
cómo eran las primeras

Unamuno con La venda y finalizar con piezas de Azorín
ya empapadas de superrealismo.
Son, en total, siete obras
que reflejan la evolución del

‘tabernas’ del antiguo
Egipto, fielmente reflejadas en la serie televisiva
Roma. Y a través de un
entretenido itinerario novelado por los cinco continentes, quienes deseen
conocer bares de cine
podrán probar los cócteles de Les Deux Moulins,
el bar parisino de Amélie,
o sentarse en la barra del

teatro español del primer tercio de siglo, con temas tan recurrentes como la muerte, el
enfrentamiento entre la razón
y la fe, el adiós a la infancia o
el impacto de la duda asesi-

New York Bar de Tokio,
como hacía Bill Murray
en múltiples escenas de
Lost in translation. Todo
ello acompañado por un
generoso número de fotografías de estos originales
bares y un prólogo a cargo
del escritor Fernando
Marías. Para que su lectura sea como una copa de
buen cine.

na. Y todo ello acompañado
de un clarificador ensayo que
sintetiza cómo las corrientes
literarias francesas simbolistas dejaron su impronta en la
dramaturgia española.
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EXORCISMO
EN NEGRO

UNA SECCIÓN DE

TÍTULO • ANATOMÍA DEL
CRIMEN. GUÍA DE LA NOVELA Y EL CINE NEGROS

SERGIO GARRIDO

AUTOR • MARIANO SÁNCHEZ SOLER
EDITORIAL • REINO DE
CORDELIA
PÁGINAS • 253
PRECIO • 18,95 EUROS

En plena crisis, con los mercados mostrando sus garras
a la aldea global, la literatura negra podría considerarse como un asidero para
no sucumbir. Hacer un
exorcismo con el miedo. Al
menos esto es lo que afirma
Mariano Sánchez Soler en
el prólogo de Anatomía del
crimen. Guía de la novela
y el cine negros, un útil
compendio de narraciones
y análisis sobre el cine y la
literatura policiacos.
A lo largo de estas páginas, el periodista alicantino
traza un exhaustivo panorama de los escritores más famosos de la novela negra,
desde Arthur Conan Doyle
(creador de Sherlock Holmes) hasta Jim Thompson,
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AUTOR • JOSÉ LUIS ALONSO DE SANTOS
EDITORIAL • HUERGA & FIERRO EDITORES
PÁGINAS • 84
PRECIO • 11 EUROS

Pocos dramaturgos logran una
simbiosis de lo clásico y lo
contemporáneo, de la tradición y de la vanguardia, como lo consigue José Luis
Alonso de Santos. Muchos
personajes clásicos transitan
por los escenarios actuales

que concibe este dramaturgo
vallisoletano. Con La llegada de los bárbaros –obra que
cuenta con la introducción del
catedrático de Literatura de la
UNED Francisco Gutiérrez
Carbajo–, el autor de Bajarse al moro vuelve a sorprendernos en una metáfora escénica de la actualidad.
La crisis, el paro, el desafecto sentimental, el desarraigo, la carencia de horizontes o
la austeridad afecta a los personajes de esta fábula, todo
ello en un escenario desnudo
pero poblado de referencias

cotidianas para el espectador.
La historia constituye, en clave de comedia, un claro paralelismo entre la llegada de los
bárbaros ante la decadencia
del Imperio Romano y la vigente crisis del siglo XXI.
Dos personajes, un hombre
gris y un vigilante de seguridad, son los encargados de
guiar al lector o espectador en
esta sorprendente fábula que,
como todo el teatro de Alonso de Santos, indaga en la realidad y la verdad. Un verdadero deleite dramatúrgico al
más puro estilo horaciano.

2011

el escritor estadounidense
de El asesino dentro de mí,
que Michael Winterbottom
llevó en 2010 a la gran pantalla con el nombre de El demonio bajo la piel. También
hay cabida en el volumen
para espías de novela criminal como James Bond. O
para escritores españoles de
la talla de Manuel Vázquez
Montalbán, famoso por su
saga del detective Pepe Carvalho.
El libro, aderezado con
un sinfín de fotogramas, carteles de películas y portadas
de novelas, incluye también
anécdotas de nuestra historia
cinematográfica en negro y
desentraña algunas de las razones por las que este género no ha cuajado aún del todo en la gran pantalla.
Sánchez Soler analiza los
últimos hitos españoles del
género, como la historia policíaca enmarcada en un ambiente rural de La noche de
los girasoles –ópera prima
de Jorge Sánchez-Cabezudo– o la última de Enrique
Urbizu, No habrá paz para
los malvados. Y además, para los más exigentes, incluye un minucioso listado de
novelas y películas del género que todo aficionado a
lo policíaco no debería perderse. Excelente exorcismo
en negro para desconectar
de la crisis.

METÁFORA ESCÉNICA DE LA ACTUALIDAD
TÍTULO • LA LLEGADA DE LOS
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HOLLYWOOD CASERO

Un 007 en el
Cabo de Gata
James Bond también estuvo rodando en
Almería. Y el mejor de todos ellos, Sean
Connery, en aquella película de 1983 de
irónico título: Nunca digas nunca jamás.
Una frase aplicable al propio Connery
que, retirado de la saga desde 1971, cuando rodó Diamantes para la eternidad,
volvía a enfundarse el disfraz de 007 una
vez más. Dirigida por Irvin Kershner, que
venía de triunfar con El imperio contraataca (1980), la producción tuvo diversos
problemas en su filmación en Las Bahamas, se acabaron los permisos y aún quedaban algunas secuencias sueltas que necesitaban, sobre todo, de mar y playa. Así
que, según algunas fuentes, fue el propio
Connery el que recomendó Almería;
otras, en cambio, aseguran que la idea
fue del ayudante de dirección de la segunda unidad, el español Carlos Gil. El
caso es que el grueso de la producción
se trasladó hasta los palmerales del Parque Natural del Cabo de Gata, que simulaba un oasis en el desierto, y hasta Los
Escullos, en Níjar, donde se rodaron secuencias submarinas. Se cuenta que los
productores llegaron a España a la antigua
usanza, como cuando en la dictadura de
Franco se les abrían las puertas para rodar

donde quisieran sin apenas permisos, pero que Pilar Miró, entonces Directora General de Cine, paró inmediatamente el
rodaje. Diversos contactos políticos posteriores permitieron que se reanudara, pero no sin antes dar cuenta a la opinión
pública de que corrían nuevos tiempos
en España: tiempos de democracia.

¡QUÉ ÉXITO EL DE AQUELLA PELÍCULA!

Un clásico hortelano
en verso
En el año 1996 muy pocos
hubiesen puesto la mano en
el fuego por el éxito comercial en los cines españoles
de una comedia en verso,
por muy de Lope de Vega
que fuera y por muy famosa
que fuese aquella frase: “No
dudes: naturalmente es del
hortelano el perro. Ni come
ni comer deja, ni está fuera
ni está dentro”. Una frase que, por cierto, casi nadie cita del todo bien. Pero
Pilar Miró dio en la diana con El perro
del hortelano, protagonizada por Carmelo Gómez y Emma Suárez, y producida por Enrique Cerezo, ya saben,
además de empresario cinematográfico, hoy presidente del club Atlético de
Madrid. Candidata a doce premios Go-

ya, consiguió siete de ellos,
entre ellos el de mejor dirección (para Miró, en la
imagen) y del de mejor actriz (para Suárez), y solo
claudicó en el de mejor película ante la sorprendente
irrupción de un joven llamado Alejandro Amenábar y
su Tesis. Mientras, como si
una muestra de patriotismo
se tratara, el público acudía en masa para disfrutar, por una vez, de la adaptación de un clásico en idioma español y
no de los habituales clásicos en inglés.
Hasta un millón de espectadores pasaron
por las salas. Crítica, público y premios;
todos de acuerdo con un texto del Siglo
de Oro, puesto en imágenes a las puertas de un nuevo milenio,
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ÚLTIMA TOMA
UNA SECCIÓN DE JAVIER OCAÑA

LA LÍNEA HISTÓRICA

UN PREMIO HISTÓRICO

«¡La mente,
Hache! ¡Yo hago
el amor con las
mentes! ¡Hay
que follarse a las
mentes!»

Verano
de
1936: el Alzamiento Nacional. Y la gente
pudiente, de
veraneo. ¿Y
ahora qué?
¿Volvemos a
casa? ¿Casa,
qué casa? He
aquí el punto
de partida de
Las largas vacaciones del
36, película dirigida por
Jaime Camino en 1976,
una producción que, después de diversas vicisitudes con la censura y de no
poder estrenarse en el Festival de Cannes, lo hizo finalmente en el de Berlín,
donde obtuvo el prestigioso galardón que otorga la
FIPRESCI, la federación

Eusebio Poncela, en
Martín (Hache), de
Adolfo Aristaráin
EXPEDIENTE X

Imposible olvidar
el texto
¿Sabías que Paco
Martínez Soria había
interpretado en el
teatro en más
de 2.000
representaciones su
papel de La ciudad no
es para mí, obra de
Fernando Lázaro
Carreter, antes de
rodar la película
homónima de Pedro
Masó, en 1965?

LA PODADORA ARTÍSTICA

Jaime Camino
triunfa en Berlín
de la crítica internacional, a la
mejor película
del certamen.
El merecimiento fue para Camino, que posteriormente realizaría
el
magnífico documental La
vieja memoria
(1979), por delante de las
premiadas por el jurado
oficial de la Berlinale: los
principales galardones fueron para la polémica y
excéntrica Buffalo Bill y
los indios, de Robert Altman, que se llevó el Oso
de Oro, y para la preciosa
Querido Michele, de Mario Monicelli, que ganó el
de mejor director.

Moralina
contra los
‘westerns’
A veces, más que en una película
concreta, desde ciertos sectores de la
‘España de la Dictadura’ se pretendía simplemente derribar tendencias. Y una de esas tendencias, a
mediados de los años sesenta, era
la explotación comercial del filón
encontrado en el spaghetti-western.
Así, José Monleón, miembro de la
Junta de Calificación y crítico de
prensa, se preguntaba lo siguiente
sobre El precio de un hombre, de
Eugenio Martín, en las páginas de la
revista Nuestro Cine:
“¿Qué tenemos nosotros que ver con todo
esto? ¿Por qué sobrepasamos el western
mimético y puramente industrial para crear
esto otro, de un particular sadismo? Europa ha inventado el
western radicalmente
deshumanizado”. Es decir, se sacude una tendencia con argumentos
morales, algo que, por desgracia, es
habitual en tiempos de penuria político-dictatorial, pero que aún no ha
podido ser desterrado incluso de democracias supuestamente progresistas. A pesar del voto en contra de
Monleón, la película de Martín fue
calificada como “de interés artístico” por la mayoría de colegas de la
Junta de Calificación. El precio de
un hombre, del año 1966, protagonizada por el cubano Tomás Milian
y el inglés Richard Wyler, fue ensalzada por buena parte de la crítica
extranjera, se estrenó en diversos
países (EE UU, Alemania, Italia…)
e incluso Quentin Tarantino se ha
referido a ella como una de sus películas preferidas. Como indica Rafael de España en su ensayo Breve
historia del western mediterráneo:
“Fue la única película del Oeste made in Spain que la crítica nacional
se tomó en serio”. A pesar de las reticencias de los moralistas.
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Sesión inaugural, con (de izquierda a derecha) Silvia Pinal, Mario Casillas, Pilar Bardem, José Rodrigo Roque, Manuel Guerra, Fernando Ser

Segundo Congreso Intern
Creatividad, Mercado y D

Expertos y profesionales de una veintena de países analiz
armonizar los intereses de los creadores, el mercado globa
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nacional sobre
iversidad Cultural

an las soluciones más idóneas para
al de contenidos y la diversidad cultural
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rrano, Arturo Hernández Basave y Víctor Vázquez
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MARTA FERNÁNDEZ

“Reflexionar y debatir con
absoluta libertad y responsabilidad”. Ese fue el objetivo –en palabras de Abel
Martín Villarejo, director
general de AISGE y secretario general de Latin Artis– para la segunda edición
del Congreso Internacional
sobre Creatividad, Mercado
y Diversidad Cultural, una
cita que arrancó en 2010 en
Brasil y que en esta ocasión
encontró acomodo, del 26
al 28 de octubre, en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Reconocidos especialistas de Australia, Argentina, Brasil, Canadá,
Colombia, Cuba, Dinamarca, España, Estados
Unidos, Francia, Hungría,
México, Paraguay, Perú,
Portugal, Suiza, Unión Europea, Uruguay y Venezuela expusieron sus opiniones y deliberaron en torno a ellas a lo largo de ocho
intensos bloques temáticos.
La organización corría
a cargo de AISGE y Latin
Artis junto a la entidad
homóloga mexicana (ANDI), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Oficina
de Derechos de Autor de
México (Indautor). A lo
largo de los tres días se trataba de dirimir, en opinión
de Abel Martín, cómo equilibrar todos los intereses en
juego “en un momento en
que la evolución tecnológica está siendo vertiginosa
e impactante en los hábitos
de consumo de contenidos
culturales”. Pero todo ello,
desde luego, sin olvidar algunos principios fundamentales. “El derecho de
autor y los derechos conexos constituyen la mejor
herramienta para desarrollar y proteger la diversidad
cultural de cada pueblo”,
enfatizó Martín. “Porque el
derecho de autor es la arquitectura jurídica que sostiene e incentiva todo el armazón creativo y cultural
de los pueblos, además de
operar como un factor re-
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levante del desarrollo
económico”. No en vano,
el sector de la cultura, el
ocio y el entretenimiento
constituye la segunda actividad económica en Estados Unidos y genera más
del cinco por ciento del empleo en la Unión Europea.
Sobre “la riqueza que
implica la diversidad cultural” hizo hincapié Pilar
Bardem, actriz y presidenta de AISGE, el día 26 en
sus palabras de bienvenida
a los congresistas. Bardem
invitó a los asistentes “a
analizar en profundidad la
situación actual, complicada pero a la vez asombrosa
y extraordinaria, que en
apenas dos décadas ha
cambiado el mundo a
través de Internet, las comunicaciones o las nuevas
tecnologías”, y enfatizó:
“Es el momento de tomar
buena nota de todo lo que
nos concierne, a fin de consolidar los proyectos ya
existentes e impulsar aquellos aún no consolidados”.
La presidenta de la entidad española se felicitó de
que un congreso como este
se haya erigido “en la herramienta adecuada para
explicar a la sociedad global la importancia de la
propiedad intelectual, del
derecho de autor y los derechos conexos”. Y resumió: “Es imprescindible
encontrar un justo equilibrio entre los distintos vértices: quienes trabajamos y
aportamos los contenidos,
quienes los explotan y divulgan, los que desarrollan
mecanismos técnicos para
almacenar y aquellos que
los consumen”.

PRIMERA JORNADA
A partir de ese momento,
la agenda de los asistentes
fue intensa y cargada de
contenidos. El programa repartía las actividades del
miércoles 26 en tres bloques temáticos. El primero, Aspectos básicos y generales sobre creatividad,
mercado y diversidad cultural, contó con la moderación del francés Xavier
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Segundo bloque, a cargo de (de izquierda a derecha) Duncan Crabtree, Abel Martín, Ann
Jensenius, Víctor Drummond y Horacio Rangel.

Tercer bloque, protagonizado por (de izquierda a derecha) Mihaly Ficsor, Esperanza
Silva, César Benedicto Callejas y Eduardo de la Parra

INTERNACIONAL

94

OCTUBRE/DICIEMBRE

OBJETIVO

PARTICIPANTES

Reflexionar y debatir con libertad
y responsabilidad fue el objetivo
–en palabras de Abel Martín
Villarejo, director general de
AISGE y secretario general de
Latin Artis– para este congreso

Especialistas de Australia, Canadá,
Dinamarca, España, Estados
Unidos, Francia, Hungría,
Portugal, Suiza, de la UE y una
decena de países latinoamericanos
expusieron sus opiniones

Blanc, secretario general de
AEPO-ARTIS y director
jurídico de SPEDIDAM.
Los ponentes fueron el jurista venezolano Ricardo
Antequera, el economista
mexicano Ernesto Piedras
y el húngaro Mihaly Ficsor, uno de los más reconocidos especialistas internacionales en derecho de
autor y diversidad cultural.

La segunda tanda de
conferencias, a partir del
mediodía, versaba sobre
Sistemas y ámbitos de protección de la creatividad.
La secretaria general de
SCAPR, la danesa Ann
Jensenius, moderó las intervenciones de Abel
Martín; el director jurídico
del sindicato de actores estadounidenses (Screen Ac-

tors Guild), Duncan Crabtree Ireland; el abogado
brasileño experto en propiedad intelectual Víctor
Drummond y Horacio Rangel Ortiz, profesor de Derecho Internacional de la
Propiedad Intelectual por
la Universidad Panamericana de México.
La tarde se dedicó a
analizar La protección jurí-
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La segunda mesa redonda del bloque 4, con Abel Martín, Thomas Carpenter, José Ariel
Morales y Xavier Blanc
ORGANIZACIÓN

PILAR BARDEM

La organización corrió a cargo de
AISGE y Latin Artis, la mexicana
ANDI, la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual
(OMPI) y la Oficina de Derechos
de Autor de México (Indautor)

Invitó a los asistentes «a analizar
la situación actual, complicada
pero asombrosa y extraordinaria,
que ha cambiado el mundo con
Internet, las comunicaciones o las
nuevas tecnologías»

dica de la creatividad a
través de los derechos de
autor y los derechos conexos. La presidenta de Chileactores, Esperanza Silva,
fue concediendo la palabra
a César Benedicto Callejas
(director del seminario de
patentes y marcas de la
UNAM, México), Eduardo de la Parra Trujillo (profesor de propiedad intelec-

tual en la misma universidad) y, nuevamente, el húngaro Ficsor.

SEGUNDA JORNADA
El jueves 27 deparaba a los
inscritos una sesión maratoniana, que arrancó con un
bloque especial, apadrinado
por Abel Martín y su homólogo en el Instituto Nacional del Derecho de Autor de

México (Indautor), Manuel
Guerra Zamarro, con la muy
destacada presencia del director general de la OMPI,
el australiano Francis Gurry.
La máxima autoridad de este organismo de la ONU recibió una relevante declaración pública por parte de las
sociedades miembros de Latin Artis de la que se da
cumplida cuenta en páginas

INTERNACIONAL

En la primera parte del bloque 4 intervinieron Duncan Crabtree, Eduardo Sepúlveda,
Eduardo Kleimberg, Marcel Vinay y Federico de la Garza
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específicas de esta misma
revista.
El bloque temático IV
(Modelos de negocio en la
explotación de los contenidos culturales), bajo la coordinación del presidente
de la Asociación Mexicana para la Protección de la
Propiedad Intelectual
(AMPPI), Eduardo Kleimberg, se benefició de la presencia del director general
de Televisa, Eduardo
Sepúlveda; el vicepresidente de ventas internacional de TV Azteca, Marcel
Vinay; el director de la Motion Picture Associations
mexicana, Federico de la
Garza, y el ya mencionado
Duncan Crabtree. Una mesa posterior, moderada por
Alejandro Bustos (Televisa), reunió a Juan Luis
Marturet, de la IFPI; el director jurídico de AFTRA
(EE UU), Thomas Carpenter; el mexicano José Ariel
Morales, de la unidad de investigación de delitos contra la propiedad intelectual,
y el francés Xavier Blanc.
Para el quinto bloque,
La gestión de los derechos
de autor y los derechos conexos, el director general
adjunto del IMPI mexicano, Alfredo Campos
Rendón, dio paso a José
Dolores González, director
jurídico de la ANDI mexicana; José María Montes,
de AISGE y SCAPR, y
Fernando Marín, vicepresidente de AISGE. La sexta sesión, Los nuevos modelos de explotación de
contenidos: prácticas contractuales y desafíos para
el derecho internacional,
contó con el vicepresidente
de la Motion Picture Association de Estados Unidos,
Fritz E. Attaway; el director
de Programusic (Argentina), Carlos M. Gómez; el
abogado mexicano José
Luis Caballero Leal y el
asesor principal de la Secretaría de Comercio para
la Propiedad Intelectual en
EE UU, Justin Hughes.
Víctor Vázquez, jurista
principal de la OMPI, se
encargó de la moderación.
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TERCERA JORNADA

José D. González, Alfredo Campos, Fernando Marín y José María Montes, en el bloque 5

El bloque sexto reunió a Víctor Vázquez,
Fritz E. Attaway, Justin Hughes, Carlos
M. Gómez y José Luis Caballero Leal

INTERNACIONAL

La mañana del viernes 28
arrancó con La diversidad
cultural y el derecho de autor, séptimo bloque, en el
que intervenían el director
general de la entidad cubana CENDA, Ernesto Vila;
el director del programa de
propiedad intelectual en la
universidad mexicana de
Colima, Óscar Javier Solorio, y el director general de
AISGE, Abel Martín. El
secretario general de Culturas Populares e Indígenas
(CONALCUTA, México),
Fernando Serrano, coordinó el turno de palabra.
El octavo y último bloque, El Estado, los conocimientos tradicionales y
la cultura popular, estuvo
moderado por el coordinador del colegio de abogados de México, Carlos Pérez de la Sierra, y dio cobijo al director general del
Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH), Alfonso de
María; la directora de CONALCUTA, Ana María
Echeverri; y el director de
la Compañía Nacional de
Teatro de México, Luis de
Tavira. Tras las preguntas,
también intervinieron Ignacio Otero, profesor de
posgrado en la Facultad de
Derecho de la UNAM, y
Arturo Hernández Basave,
director general para la
ONU.
En sus palabras de clausura y agradecimiento, Pilar Bardem recalcó: “De
las diferencias de otros es
de lo que aprendemos, lo
que enriquece nuestras relaciones personales, profesionales y sociales. Y es
nuestra obligación, como
ciudadanos de esta aldea
global, contribuir a la difusión, el respeto y la protección de la creación y de
la cultura”.
Para los anales y el recuerdo quedan muchas intervenciones relevantes y
sustanciosas, aunque haremos mención aquí al emotivo discurso, ya casi al cierre, del director teatral Luis
de Tavira. “Es en la acción

El bloque séptimo, con los ponentes Fernando Serrano, Abel Martín, Ernesto Vila
y Óscar Javier Solorio.

El dramaturgo Luis de Tavira, junto a Arturo Hernández Basave, en el bloque 8
ABEL MARTÍN

LUIS DE TAVIRA

«El derecho de autor y los
derechos conexos constituyen la
mejor herramienta para
desarrollar y proteger la
diversidad cultural de cada
pueblo»

«La cultura no es un lujo burgués.
Es el indicador más elocuente
para discernir el estado de salud
espiritual de la sociedad y la
expresión más poderosa de las
aspiraciones humanas»

de propiciación de la vida
cultural en sus múltiples
experiencias y expresiones”, anotó De Tavira,
“donde podemos hallar un
rasgo indudable de la salud o enfermedad de una
sociedad que aspira a la de-

mocracia y un grado elocuente para medir el compromiso del Estado en el
proyecto democrático”. Y
remachó: “La cultura no es
un lujo burgués prescindible en tiempos de crisis.
Tampoco es una expresión

folclórica o exótica convertible en mercancía turística. Es el indicador más
elocuente para discernir el
estado de salud espiritual
de la sociedad y la expresión más poderosa de las
aspiraciones humanas”.
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Esperanza Silva (izquierda) interviene en la inauguración ante Manuel Guerra, José Barroso, Pilar Bardem, Mario Casillas y Víctor Vázquez

México acoge con gran
éxito de público el VIII Foro
Iberoamericano audiovisual
M. F.

El auditorio Eduardo
García Maynez, en la Facultad de Derecho de la
UNAM, se quedó pequeño
el pasado 24 de octubre
con motivo de la celebración del VIII Foro Iberoamericano Sobre Interpretaciones Audiovisuales.
Este ya emblemático encuentro entre los máximos
especialistas de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito del cine,
la televisión y las nuevas
tecnologías reunió a más
de 300 asistentes a lo largo
de toda la jornada, comprimida en tres bloques

INTERNACIONAL

‘El actor y los derechos intelectuales’ fue el hilo conductor
para unos debates que siguieron más de 300 estudiantes
temáticos sobre Los derechos intelectuales del actor, La gestión de los derechos y, ya en sesión vespertina, Los aspectos específicos relacionados con
los derechos intelectuales
del actor. La jornada dejó
intervenciones seguidas
con mucha atención entre
los asistentes y certificó la
consolidación de este Foro
como referente anual en su
especialidad.
El aspecto que presentaba el Eduardo García
Maynez (Universidad Nacional Autónoma de México) durante buena parte
del día fue espectacular,
ya que los asistentes du-

plicaron la capacidad de
estas instalaciones. Las
conferencias resultaban del
más alto interés en el ámbito jurídico y académico,
por lo que muchos alumnos y profesionales quisieron tomar notas o consultar de viva voz sus dudas a algunos de los más
cualificados especialistas
internacionales de la materia. Y el tema de la jornada –la figura del actor
en el contexto de la industria audiovisual y sus derechos de propiedad intelectual– revestía actualidad e interés.
“El actor es protagonista indiscutible de la

nueva realidad cultural que
se vive en todo el planeta”, escribió el director general de AISGE, Abel
Martín Villarejo, en sus
notas introductorias al programa, comentadas entre
los asistentes por la originalidad del enfoque. Y
añadía: “El actor no solo
crea cuando construye un
personaje, sino que es la
imagen que de la cultura
de un país se percibe en el
exterior, en el resto de la
Aldea Global. Porque el
actor, además de crear
contenidos culturales, es
un instrumento privilegiado para su divulgación. Y
nos hallamos inmersos en
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Abel Martín, en el bloque 1, toma la palabra ante Adolfo Montoya,
Víctor Drummond y Rodrigo Águila

la era audiovisual, donde
la imagen se sitúa por encima de cualquier otro medio de expresión”.
La jornada comenzó
muy temprano, a las nueve
de la mañana, bajo la presidencia de la actriz Esperanza Silva (Chileactores)
y con un breve discurso de
bienvenida de Pilar Bardem, en su triple condición
de actriz, presidenta de
AISGE y presidenta de Latin Artis. Breve pero emotivo, ya que se refirió a la
propiedad intelectual como “una materia compleja
que ahora cuestionan
aquellos que tienen intereses puramente mercantilistas, olvidando que protege algo tan bello como
la creación”.

INTERNACIONAL

Jenny Galván, Francisco Martinotti y José Dolores González, en la
segunda parte del bloque 1

Bardem hizo alusión a
su amplia experiencia como actriz y mencionó:
“Cuando comienzo la elaboración de un personaje,
sus preocupaciones, sus
sentimientos, son también
los míos. Como actriz soy
una privilegiada por realizar un trabajo que me llena
y realiza, pero que además
me permite transmitir valores, creencias y costumbres de mi país”.
La mandataria de AISGE tuvo palabras de elogio para los diferentes anfitriones. Calificó a la Universidad Nacional Autónoma de México como “la
más importante y prestigiosa de México y, tal vez,
de América Latina”, y
alabó a sus alumnos como

El auditorio Eduardo García Maynez se quedó pequeño para alberga
ABEL MARTÍN

«El actor no solo
crea cuando
construye un
personaje, sino que
es la imagen que de
la cultura de un país
se percibe en el
exterior, en el resto
de la Aldea Global»
“el futuro de este país tan
generoso con la cultura,
los artistas y los creadores”. A su lado, José Barroso, secretario general de
la Facultad de Derecho,
asentía. También aprovechó Bardem la presencia del director general del

Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor),
Manuel Guerra, para calificar esta institución como
“puntera en Latinoamérica en la defensa de estos
derechos”. De la sociedad
mexicana ANDI –representada por su presidente,
Mario Casillas– dijo que
era “moderna y eficaz, con
un equipo excelente que se
ha volcado en los eventos”. Y también aprovechó
la presencia de Víctor
Vázquez, jurista principal
de la OMPI, para recordar
la importancia de la consecución del Tratado Internacional “en un momento en que la irrupción
de Internet, la tecnología
digital y la globalización
de los mercados y las in-
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Fernando Marín toma la palabra (bloque 2) ante la mirada atenta de
Víctor Vázquez, José María Montes y Ricardo Antequera

ar a todos los alumnos y especialistas interesados en el VIII Foro

MESAS Y DEBATES
A partir de esa completa
sesión inaugural se sucedieron los bloques temáticos. En el primero, el referido sobre Los derechos
intelectuales del actor, intervinieron Abel Martín
(AISGE), el abogado brasileño Víctor Drummond
y el jurista y director general de Chileactores, Rodrigo Águila, bajo la moderación de Adolfo Montoya, profesor de la misma
Facultad de Derecho anfitriona. En la segunda parte de esta misma sesión,
Jenny Galván (actriz y
consejera de la entidad

PILAR BARDEM

«Como actriz soy
una privilegiada por
realizar un trabajo
que me llena y realiza,
pero que además
me permite transmitir
valores, creencias
y costumbres de
mi país»
uruguaya SUGAI) moderó
al director jurídico de ANDI, José Dolores González, y a Francisco Martinotti, vicepresidente para
América Latina del Congreso Mundial de las Pequeñas y Medianas Empresas (Perú).

El segundo bloque (La
gestión de los derechos)
estuvo dirigido por el ya
mencionado Víctor Vázquez (OMPI) y abarcaba
las intervenciones del venezolano Ricardo Antequera, profesor de la Universidad de los Andes;
José María Montes, director en AISGE y miembro
del board de SCAPR, y el
vicepresidente de AISGE
Fernando Marín.
El tercer apartado (Aspectos específicos relacionados con los derechos intelectuales del actor) llenó
de contenidos toda la tarde. Lo moderaba Jorge
Mier y Concha, también
profesor en la Facultad de
Derecho anfitriona, y contempló las aportaciones de

INTERNACIONAL

dustrias lo hacen más necesario y urgente que nunca”.

Duncan Crabtree, en el atril del bloque 3, junto a Jorge Mier y Concha,
Ignacio Otero, Xavier Blanc y Minhaly Ficsor

Ignacio Otero, profesor de
posgrado de esa misma universidad; Xavier Blanc, secretario general de AEPOARTIS y director jurídico
y de relaciones internacionales en SPEDIDAM;
Duncan Crabtree Ireland,
director jurídico del Screen Actors Guild (SAG) y
el jurista húngaro Mihaly
Ficsor, ex subdirector general de la OMPI.
Una ronda final de preguntas con su subsiguiente debate sirvió para dar
por finalizada esta octava
edición del Foro. Una cita
que, como bien resumió
Pilar Bardem, “se ha convertido en un verdadero
punto de referencia jurídica para el estudio de los
derechos de los actores”.
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Latin Artis entrega a la
OMPI una declaración
pública en apoyo del futuro
Tratado Internacional
Las distintas entidades iberoamericanas materializan la firma
de más de veinte acuerdos internacionales de reciprocidad
Latin Artis, la asociación
iberoamericana que engloba a entidades de actores de América Latina,
España y Portugal, elaboró en su VI Asamblea
General Ordinaria, celebrada en México, una importante declaración pública en apoyo del futuro
Tratado Internacional sobre Interpretaciones o Ejecuciones Audiovisuales.
Este documento, de seis
puntos, tiene fecha de 25
de octubre de 2011 y le
fue entregado dos días
más tarde en México D.F.
al director general de la
Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual
(OMPI), Francis Gurry,
aprovechando su presencia en la ciudad con motivo del II Congreso Internacional de Creatividad, Mercado y Diversidad Cultural.
En esta declaración, las
ocho organizaciones de
Latin Artis (Actores, AISGE, ANDI, Chileactores,
GDA, IAB, IAP y SUGAI) califican de “urgente” la necesidad de “avanzar hacia una adecuada
protección internacionales de las interpretaciones

INTERNACIONAL

M. F.

audiovisuales, tanto en los
nuevos modelos de explotación como en los que
hoy calificamos de tradicionales”, ya que, “a diferencia de las grabaciones sonoras, no gozan de
una protección adecuada
en muchos ordenamientos nacionales”.
Latin Artis reconoce
en este pronunciamiento
público que este importante asunto del Tratado
Internacional “se ha reactivado en los dos últimos
años gracias al impulso
articulado por la OMPI”.
La demanda de un instrumento jurídico internacional de esta naturaleza
por parte de AISGE y
otras entidades análogas
se remonta al año 1994,
dando lugar a dos Conferencias Diplomáticas, en
1996 y 2000, que culminaron sin éxito.
En el documento entregado a Francis Gurry,
Latin Artis aprovecha
también para mantener el
ofrecimiento realizado a
los Estados miembros de
la OMPI en septiembre,
para seguir buscando fórmulas equilibradas de entendimiento, ya que solo
una redacción adecuada,
ya que solo una redacción

LATIN ARTIS

Califica de «urgente»
la necesidad de
«avanzar hacia una
adecuada protección
internacionales de
las interpretaciones
audiovisuales»
ACUERDOS

«La reciprocidad
facilita y agiliza la
recaudación que los
socios de una entidad
generan por la
difusión de su trabajo
en otros países»

adecuada y flexible permitirá “su correcta interpretación y adaptación a
las distintas legislaciones
nacionales”.

CONVENIOS
Y DESARROLLO
Por lo demás, la VI
Asamblea General Ordinaria de Latin Artis debatió y aprobó otros asuntos
relevantes en su reunión,
celebrada en la sede de la
entidad mexicana ANDI.

Uno de los más destacados es la creación de un
Comité de Desarrollo que
se encargará de respaldar
legislativa y orgánicamente a los actores en
aquellos países de América Latina que todavía carezcan de entidades de
gestión.
Otro asunto extraordinariamente significativo
fue la firma, el mismo 25
de octubre, de más de
veinte acuerdos de reciprocidad entre las distintas entidades, a razón de
cinco o seis convenios por
cada miembro. Estos
acuerdos facilitan y agilizan la recaudación que los
socios de una entidad generan por la difusión de
su trabajo en otros países.
“El hecho de que todos
estos acuerdos se firmaran de un solo golpe,
cuando lo habitual es lograrlos a lo largo de varios años, es un buen
ejemplo del trabajo fructífero que Latin Artis viene realizando a lo largo de
su año y medio de existencia”, expuso el secretario general de la asociación, Abel Martín Villarejo.
Por lo demás, cada entidad presentó un informe
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Una foto de familia histórica. Las entidades integrantes de Latin Artis hacen entrega a Francis Gurry de la declaración pública en
apoyo del futuro Tratado Internacional. De izquierda a derecha, Abel Martín, Rodrigo Águila, Víctor Drummond, Esperanza Silva,
Francis Gurry, Pilar Bardem, Mario Casillas, Jenny Galván, Julio César Herrera y Aura Helena Prada, Fernando Marín, Claudia Cadima, Ernesto Cabrejos y José Dolores González

INTERNACIONAL
El director general de la OMPI, Francis Gurry, durante su intervención en el II Congreso
Internacional sobre Creatividad

de situación sobre la realidad del sector en sus respectivos países y se
aprobó por unanimidad un
plan de acción de cara a
2012, que incluye la participación en la trascendental Conferencia Diplomática que la OMPI
celebrará en Pekín.
Además, se decidió establecer el 1 de enero de
2013 como la fecha en la
que entrará en vigor la rotación de cargos que establecen los estatutos de Latin Artis.
Hasta ese momento, en
consecuencia, la Junta Directiva permanecerá con
la misma composición actual: AISGE en la presidencia, ANDI en la vicepresidencia primera, ACTORES, SCG en la vicepresidencia segunda y
CHILEACTORES e Inter
Artis Perú como primer y
segundo vocal.
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Fernando Marín (AISGE), Carlos González Ruffinelli (director de la DNDA de Paraguay), Abel Martín(Latin Artis), Esperanza Silva (Chileactores) y Oscar Serra (Presidente de SUGAI) escuchan las explicaciones de Carlos Marcelo Rojas Ortellado, elegido director general de Inter Artis Paraguay

Los artistas audiovisuales
paraguayos se asocian
en Inter Artis (IAPy)
M. FERNÁNDEZ

Los actores y demás creadores audiovisuales paraguayos han puesto en
marcha Inter Artis Paraguay (IAPy), una nueva
sociedad de gestión que
se constituyó el pasado 6
de diciembre, en un acto
celebrado en la sede de la
Dirección Nacional de
Derechos de Autor de Paraguay, y que en fechas
sucesivas solicitó ya su
inscripción en el registro
de personas jurídicas y
asociaciones. Esta recién
creada entidad “para la
gestión colectiva de los
derechos intelectuales de

INTERNACIONAL

La nueva entidad se integrará en Latin Artis
y aspira a alcanzar 250 socios a lo largo de 2012
los artistas intérpretes o un acto al que asistieron
ejecutantes” echa a andar varios presidentes de encon un total de sesenta tidades homólogas, como
socios, entre artistas Esperanza Silva (Chileintérpretes
actores), ÓsIAPy
(42) y autores
car
Serra
de obras au(SUGAI,
La sociedad
diovisuales,
Uruguay) o
nace para
como directoFernando
gestionar los
res y guionisMarín, vicetas. Sus prepresidente de
derechos de los
cursores
AISGE. Tamcreadores de
confían en albién estuvo
contenidos
canzar la cifra
presente el dide 250 asorector general
audiovisuales
ciados a lo
de AISGE,
largo del preAbel Martín,
sente ejercicio del año en su condición de secre2012.
tario general de Latin ArInter Artis Paraguay se tis. Previamente, se cepresentó en sociedad en lebró un acto informati-

vo sobre las entidades de
gestión al que también
asistió el director de la
Oficina Nacional de Derechos de Autor de Paraguay, Carlos González
Ruffinelli
La sociedad IAPy nace para gestionar los derechos de los creadores
de contenidos audiovisuales. Su primer consejo
directivo lo integran cuatro personas –Alicia Guerra como presidenta, Silvio Humberto Rodas de
vicepresidente, Marlene
Sautu en calidad de secretaria general y Julio
Vaserini como tesorero–,
mientras que la dirección
general ha recaído en la
figura de Carlos Marcelo Rojas.
La nueva entidad comienza con su actividad
administrativa en unas
oficinas alquiladas en la
calle República de Colombia, en Asunción, y
entre sus primeros objetivos se ha propuesto alcanzar acuerdos de representación recíproca
con otras entidades. De
esta manera se intercambiará información sobre
las obras utilizadas y sus
titulares, tanto artistas
intérpretes como autores.
En su reunión del 27 de
diciembre, el Consejo Directivo ya acordó solicitar
la integración de IAPy en
Latin Artis, circunstancia
que se materializará a lo
largo del primer semestre de 2012.
Los máximos responsables de la sociedad paraguaya también se han
comprometido a la pronta elaboración de sus reglamentos sobre recaudación, administración o
socios, siguiendo los modelos vigentes en países
como España o Colombia. Los estatutos se regirán, como en las demás
entidades integradas en
Latin Artis, por los conceptos de máxima transparencia y seguridad jurídica para sus miembros y
usuarios.
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La sociedad colombiana
ACTORES distribuye 311.000
euros en su primer reparto
La Ley Fanny Mikey sigue en vigor tras superar
una primera demanda de inconstitucionalidad
M. F.

2011

colectiva es factible, transparente y eficaz.

NUEVAS LEY ES
Por lo demás, y a raíz de
una investigación sobre
presuntas irregularidades
en SAYCO, la entidad de
los autores y compositores colombianos, el Congreso de Colombia ha
aprobado con carácter de
urgencia la Ley 1493, de
26 de diciembre, por la
que se otorgan competencias de inspección, vigilancia y control sobre las
sociedades de gestión colectiva.
Además, se establece
un máximo de gastos de
administración del 20 por
ciento, aunque la Dirección Nacional de Derecho
de Autor (DNDA) puede
autorizar un incremento de
este porcentaje hasta el 30
por ciento durante los dos
años siguientes a la autorización de funcionamiento. Tal es el caso, precisamente de la sociedad Actores, SCG.

LEY 184

Una representación de actores colombianos, durante la asamblea de la
entidad Actores de julio de 2010 en la que se informó de la aprobación
de la Ley Fanny Mikey

lombia dos demandas de
inconstitucionalidad contra la Ley Fanny Mikey,
el texto aprobado en 2010
por el que se garantiza la
remuneración por comunicación pública para los
artistas de obras audiovisuales. La primera de las
dos demandas, que abordaba aspectos de fondo
(la supuesta limitación al
derecho de libre asociación), se falló el pasado 6
de diciembre con un resultado favorable a los intereses de ACTORES y
Latin Artis, que también

se personó en la demanda. En concreto, la Corte
Constitucional declara
que los intérpretes pueden hacer efectivo su derecho de remuneración
utilizando otros mecanismos de cobro distintos a
las sociedades de gestión,
incluido el cobro independiente o individual.
Sin embargo, otras muchas peticiones del demandante se han desestimado, por lo que Actores
confía en que la realidad
práctica ponga de manifiesto que solo la gestión

INTERNACIONAL

La entidad de gestión colombiana ACTORES,
SCG ha realizado los pasados días 15 y 30 de diciembre el primer reparto
de derechos de su historia, tras constituirse y comenzar su etapa operativa a todos los efectos a lo
largo del año 2011. La
cantidad distribuida asciende a 311.069,05 euros, una vez descontados
los gastos de administración. Tanto esta cifra como todo el sostenimiento
económico de ACTORES, SCG proceden de
los derechos generados en
España.
Los órganos directivos
de la sociedad ACTORES
han remitido a AISGE
una carta de agradecimiento por las gestiones
que han hecho posible este reparto en tiempo récord. “Esta primera distribución en la historia de
Actores –se lee en la misiva– no hubiese sido posible sin el apoyo de AISGE ni la colaboración de
todos los empleados que
prestan sus servicios en
esta entidad”. Y concluye: “Por su siempre oportuno apoyo, nuestro sincero sentimiento de gratitud”.
La noticia de este
histórico primer reparto
de derechos audiovisuales se producía unos meses después de que se
presentaran ante la Corte
Constitucional de Co-

OCTUBRE/DICIEMBRE

También, como consecuencia de los problemas
surgidos con SAYCO, el
Congreso se ha puesto a
trabajar en el Proyecto de
Ley 184. En él se regulan
los criterios para fijar las
tarifas, un procedimiento
para determinar la tarifa
cuando no se alcance
acuerdo con el usuario, la
prescripción en cinco
años de los importes de
los asociados recaudados
por la sociedad de gestión
y la publicación anual, en
un periódico de amplia
difusión, de los estados
financieros y la cuantía de
los importes distribuidos
a cada socio.
Por último, conviene
destacar que en las últimas
fechas se ha avanzado en
las negociaciones para
constituir una ventanilla
única que centralice la recaudación en lugares
abiertos al público (bares,
restaurantes, etcétera) y en
salas de cine.
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Pekín albergará la próxima Conferencia Diplomática de la OMPI el próximo 20 de junio

Pekín albergará la esperada
Conferencia Diplomática de la OMPI
La reunión de junio en la capital china puede propiciar el
Tratado Internacional sobre Interpretaciones Audiovisuales
La próxima Conferencia Diplomática de la OMPI, el
encuentro en el que se procurará la aprobación definitiva del Tratado Internacional sobre Interpretaciones y
Ejecuciones Audiovisuales,
ya tiene fecha y lugar de celebración. La trascendental
cita ha quedado fijada entre
el 20 y el 26 de junio en
Pekín, un margen de fechas
que en principio bastará para resolver un documento de
importancia vital para los
actores y actrices de todo el
mundo, si bien el comité organizador se reserva la posibilidad de incrementar la
duración de la conferencia
si así fuese necesario.
Ya en septiembre, la
Asamblea General de Estados miembros de la OMPI
acordó reanudar la Conferencia Diplomática suspendida en 2000 con el firme
propósito de concluir el pri-

INTERNACIONAL

JOSÉ MARÍA MONTES

mer instrumento internacional de la historia que proteja las interpretaciones audiovisuales fijadas en un soporte o sistema que permita su reproducción.
Entonces fueron tres las
delegaciones –México, China y Marruecos– que se
ofrecieron para albergar una
Conferencia en la que puede
alcanzarse el consenso necesario para adoptar el Tratado. Las circunstancias son
propicias porque, tras el
histórico acuerdo de junio
por parte del Comité Permanente de la OMPI de Derechos de Autor y Derechos
Conexos, parece haberse logrado el equilibrio entre todos los intereses en juego en
relación con el único artículo que impidió la adopción
del Tratado en 2000; a saber, el régimen de cesión y
ejercicio de los derechos reconocidos a los artistas.
Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, el Co-

mité Preparatorio de la Conferencia Diplomática se reunió en Ginebra para el Proyecto de Reglamento y otros
aspectos de índole formal y
administrativo. En ese marco fue en el que se aceptó el
ofrecimiento que había cursado el gobierno de la
República Popular de China para albergar la cumbre
en Pekín.
Si bien se estima que la
duración sea de una semana, el Comité Preparatorio
decidió que se podrían “añadir los días adicionales que
la OMPI, en consulta con
China, considere necesarios”. La propuesta básica
está completamente consensuada y la integran los
19 artículos provisionalmente adoptados en 2000
junto con el que se acordó
por el Comité Permanente
de Derechos de Autor en junio de 2011. Sin embargo,
ese mismo Comité Permanente acordó introducir tres

declaraciones concertadas
adicionales que tendrán por
objeto aclarar la relación entre este Tratado y el de 1996,
sobre interpretación y ejecución y fonogramas (en siglas inglesas WPPT), así como encontrar una mejor descripción de las interpretaciones y ejecuciones
amparadas por el mismo, y
aclarar la relación entre las
limitaciones y excepciones
(artículo 13) y las obligaciones relativas a las medidas tecnológicas (artículo
15).
El texto de tales declaraciones concertadas aún no
ha sido acordado, pero habrá
de ser negociado y pactado
al menos un mes antes de la
reanudación de la Conferencia Diplomática. De esta
manera, es posible que su
adopción no tenga impacto
en la duración del encuentro y este no se prolongue
más allá de la semana inicialmente prevista.
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António Vitorino, ex comisario europeo de
Justica e Interior

Michel Barnier, comisario europeo de
Mercado Interior

La Comisión Europea
reabre el diálogo
para armonizar
la copia privada
António Vitorino ejercerá de mediador entre
la industria tecnológica y la comunidad creativa
J. M. M.

La Comisión Europea hizo
público el pasado 23 de
noviembre el nombramiento del portugués
António Vitorino, ex comisario europeo de Justica e Interior, como mediador en el conflicto que separa a la comunidad creativa y las multinacionales
tecnológicas en lo relativo
a la copia privada. El comisario europeo de Mercado Interior, Michel Barnier, confirmó que el diálogo se retomará desde
principios de 2012 y hasta

antes del verano, y dijo
confiar “en el compromiso
constructivo de las partes
interesadas” para el éxito
de las conversaciones.
“El esfuerzo común de
todas las partes, bajo la excelente dirección del señor
Vitorino”, pronosticó Barnier, “nos permitirá proponer una legislación que
posibilite un funcionamiento fluido del comercio transfronterizo de bienes que están sujetos a canon por copia privada”. Y
agregó: “Al mismo tiempo garantizaremos que los
derechohabientes reciban

una compensación adecuada por los actos de copia privada”.
El mediador portugués
prevé convocar a las partes entre febrero y marzo
para encontrar soluciones
consensuadas que permitan la armonización legislativa del sistema de copia
privada a nivel comunitario. En esas conversaciones no se podrán perder de
vista los más recientes pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la UE en
esta materia, los casos Padawan y OPUS (octubre
de 2010 y junio de 2011,
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respectivamente). Ambas
sentencias reafirmaban el
derecho de los creadores a
obtener una compensación
en aquellos Estados miembros cuyas legislaciones
permiten las reproducciones o copias para uso privado, como es el caso de
la española.
El punto de partida de
estas negociaciones se remonta a 2008, con una plataforma auspiciada por la
propia Comisión en la que
AISGE participó de forma
destacada. Aquellos trabajos se prolongaron a 2009
y propiciaron un proyecto
de memorándum de acuerdo. Sin embargo, la industria prefirió en última instancia poner fin bruscamente al diálogo.
Ya en 2011, la Comisión Europea reactivó este
asunto y expuso el 24 de
mayo su intención de impulsar el establecimiento
de un mercado único y homogéneo de los derechos
de propiedad intelectual,
“como una de las formas
más concretas de liberar
el potencial de los creadores europeos y posibilitar
la conversión de sus ideas en empleos de gran calidad y crecimiento económico”. En aquella ocasión,
el organismo comunitario
enfatizó: “Queda ya fuera
de toda duda que los derechos de propiedad intelectual, en sus diversas
formas, son activos fundamentales para la economía de la UE”.
En los trabajos dirigidos por António Vitorino,
las partes deberán encontrar una fórmula para
“conciliar el canon por copia privada con la libre circulación de bienes, en aras
de un comercio transfronterizo fluido de bienes sujeros a cánones por copia
privada”, según la propia
Comisión. Las industrias
creativas representan en la
actualidad el 3 por ciento
del empleo en la Unión
Europea, según el informe
de competitividad de
2010.
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ABEL MARTÍN VILLAREJ0
DIRECTOR GENERAL DE AISGE

l pasado 30 de diciembre, tras la celebración del Consejo
de Ministros, el recién
constituido nuevo Gobierno
dio a conocer su primer decreto anticrisis, en el que
incluía la supresión del mal
llamado ‘canon digital’ mediante la derogación del
artículo 25 de la LPI que lo
regulaba. Así lo han ratificado ya las Cortes, con los
votos del partido en el Gobierno, que goza de mayoría absoluta, y el respaldo
de los nacionalistas catalanes de CiU. Ahora debemos esperar el desarrollo
legal o reglamentario de la
nueva fórmula, según la
cual el Estado compensará
directamente a autores, artistas y productores a través
de las entidades de gestión,
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Hasta que no conozcamos la literalidad del nuevo
sistema no podremos elevar conclusiones definitivas sobre la idoneidad o no
de la decisión. Es evidente
que todos los modelos presentan elementos más favorables y otros más discutibles, y el asunto de la copia privada no va a ser una
excepción. Más, cuando la
industria tecnológica y las
multinacionales del sector
se han encargado de encizañar y radicalizar el debate estos últimos años con
argumentos demagógicos y
muy interesados. Interesadísimos, diría yo: un sector que obtiene magros beneficios y que debía satisfacer una compensación
mínima, sin embargo, aspiraba a mejorar todavía más
sus orondas cuentas de resultados. Y puede que estén
a punto de conseguirlo.
El principal argumento
del PP durante su etapa en
la oposición fue que el ‘canon’ podía considerarse indiscriminado: gravaba todos los soportes y aparatos
susceptibles de almacenar
contenidos, con indepen-
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dencia de que estos fueran privada y distribuirla entre EUROS al año. Tales fabriobras intelectuales, datos, los titulares de derechos. cantes e importadores son
etcétera. Sin embargo, que- Hay pros y contras, insisto, los beneficiarios directos del
da la duda de si la solución pero también margen para sistema de copia privada y
ahora apuntada no abun- no pocas dudas. Ni el sector la contraprestación a dicho
dará, precisamente, en ese cultural, ni la situación beneficio era inferior al 0,1
problema. Si la remunera- económico-social, ni el sa- % de su facturación. Ese dición compensatoria se es- lario mínimo interprofesio- nero facturado emigra a
tablece en los Presupuestos nal, ni otros parámetros de otros mercados, pero, a parGenerales del Estado, la es- referencia caben ser homo- tir de ahora, no deja nada.
tarán satisfaciendo todos y logados, al menos de mo- Ni siquiera esa pequeña
cada uno de los ciucompensación del
dadanos, incluso
daño (copia privada
DECISIÓN INTERESADA
aunque no compren
o mal llamado ‘caLos únicos beneficiados, por
tales aparatos o sonon digital’) que propartida doble, son esas empresas
portes. Y además, el
voca a los creadores
Ejecutivo de turno
de contenidos.
multinacionales del ámbito
se reservaría un imEn función de cótecnológico que facturan en
portante margen de
mo se desarrollen
España, aproximadamente,
arbitrariedad, ya que
los acontecimientos,
cada
Gobierno
100.000 millones de euros al año ahora ese daño, en
podrá determinar tal
lugar de resarcirlo
o cual cantidad, maquien lo provoca y
yor o menor, modificarla en mento, entre España y No- quien se beneficia del miscada ejercicio y argumen- ruega. Si el coste por habi- mo, podría ser asumido
tarla con criterios que siem- tante de la copia privada en por la ciudadanía en gepre tendrán un cierto com- Noruega era de 0,9 euros y neral. Hasta la fecha todas
en España de 1,7 euros, no las normas obligaban a los
ponente subjetivo.
El modelo que se aveci- se entiende cómo se ha to- fabricantes e importadores,
na no es inédito, pero sí mado el referente noruego y lo que parecía tener más lómuy poco frecuente. En to- no el propio de España.
gica.
Por lo pronto, es difícil
do el viejo continente solo
Como hemos mencioencontramos una fórmula sustraerse a la sensación de nado, la medida carece de
similar en Noruega, un país, que los principales bene- antecedentes en el marco
por cierto, no inscrito a la ficiados, por partida do- de la Unión Europea. En
Unión Europea y que re- ble, son esas empresas consecuencia, no podemos
guló por primera vez la co- multinacionales del ámbi- argumentar que se apoya o
pia privada allá por 1930. to tecnológico (SONY, FU- inspira en las normas y juDesde 2005, el Estado no- JIFILM, TDK, VERBA- risprudencia europea, sino,
ruego optó por asignar pre- TIM…), que facturan en en todo caso, noruega. Otra
supuestariamente una can- España, aproximadamente, cosa es que consideremos
tidad en concepto de copia 100.000 MILLONES DE aquel país escandinavo co-
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ARGA EL COSTE A LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ARA LA COPIA PRIVADA

COPIA PRIVADA

mo un ejemplo de progre- ro puede encerrar un ele- presupuestos para esta reso, y así sucede en algunos mento paradójico en sí mis- muneración compensatoria
aspectos. ¿Pero también en ma. A fin de cuentas, en el equivaldrá a una rebaja del
este? ¿Estamos seguros de marco de unas iniciativas 50 por ciento respecto a la
eso? ¿Se ha realizado pre- para reducir el déficit pú- que se venía recaudando
viamente, sin ir más lejos, blico, se establece una hasta ahora con el sistema
algún estudio jurídico o de nueva partida en los Pre- ya derogado. Habrá que esimpacto económico, como supuestos Generales del perar, en efecto, a que se
suele suceder ante cualquier Estado. Y todo ello, libe- concrete el nuevo modelo
medida de calado econó- rando de su pago a unas en toda su especificidad.
mico? En términos jurídi- empresas multinacionales Ahora bien, de confirmarse esa reducción, el
cos, por ejemplo, coperjuicio resultaría
rremos el riesgo de
CONTRADICTORIO
especialmente signique algunas lecturas
Esta medida no tiene
ficativo para los coconsideren vulneraantecedentes en la Unión Europea lectivos de creadodo el artículo 5.2.b)
res y artistas más
de la Directiva
e implica una nueva partida
desfavorecidos,
2001/29/CEE. Y
presupuestaria en el marco de
pues son los que más
otras voces igualunas iniciativas para reducir el
se beneficiaban de
mente acreditadas
los fondos sociales
pueden entender que
déficit público
y culturales que
se contradice la juhasta ahora se
risprudencia del
Tribunal de Justicia de y extranjeras. Es decir, se venían financiando con el
las Comunidades Euro- carga a los Presupuestos la 20% de la copia privada.
Todo ello ha acontecipeas (TJCE).
compensación por un daño
El nuevo modelo de co- privado que causan unas do, además, cuando la Copia privada, además, ha si- empresas privadas (esas misión Europea acaba de
do adoptado por Decreto- multinacionales) a unos reactivar el mecanismo de
Ley, como correspondería a ciudadanos privados (artis- diálogo y negociación enuna medida de carácter ur- tas, autores, editores y pro- tre la industria tecnológica y
gente y decisiva para afron- ductores). Y además, es las entidades de gestión patar la crisis. Honestamente, probable que tal medida ra lograr una mayor armocreo que un poco de sere- no logre abaratar el pre- nización de la regulación de
nidad habría arrojado un cio de los aparatos y la compensación equitativa
análisis más preciso y, de demás dispositivos con por copia privada y de sus
paso, habría aminorado esa capacidad de almacena- sistemas de gestión en toda
cierta sensación de desaso- miento y/o reproducción. la UE. De hecho, el comisiego que se ha instalado en
Las primeras cábalas e sario europeo de Mercado
el sector cultural. A prime- hipótesis periodísticas han Interior, Michel Barnier, ha
ra vista, nos hayamos ante mencionado que la cantidad propuesto como mediador
una medida anticrisis, pe- establecida en los próximos al portugués António Vito-
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rino, ex comisario europeo
de Justicia y Asuntos de Interior. Sería muy revelador
e instructivo conocer el resultado de este proceso antes de precipitarse en un
asunto de esta complejidad.
No olvidemos que 22 de los
27 Estados de la UE tienen
un sistema de compensación de copia privada similar al que regía en España
hasta el pasado 31 de diciembre. Solo carecen de
dicho sistema Irlanda, Luxemburgo, Malta, Chipre y
Reino Unido.
El derecho a una compensación por copia privada se hallaba regulado en
España desde 1987 y en la
UE a través de la Directiva
2001/29/CE. Al derogar el
artículo 25 de la Ley de
Propiedad intelectual se
puede estar creando un
vacío legal. La iniciativa de
adaptar la regulación de la
copia privada a las dos sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la UE
en la materia es loable. Pero tanto la del caso Padawan de octubre de 2010 como la del caso OPUS del
16 de junio de 2011 no hacen sino reafirmar el derecho de los creadores a obtener una compensación
“adecuada” de quienes ponen a disposición del público los aparatos y dispositivos con capacidad de
grabación y/o almacenamiento.
Así están las cosas a día
de hoy, no exentas ni de incertidumbres ni de elementos propicios para el desasosiego. Desde AISGE e
Ibercopia Audiovisual
(IBAU) queremos reiterar
al Gobierno nuestra absoluta disposición a la colaboración y el diálogo para
encontrar una fórmula que
armonice de la mejor manera posible los distintos intereses y sensibilidades. Solo así, con la interlocución
entre las partes y la experiencia que podamos aportar todos, podremos culminar el proceso de una manera más satisfactoria que
hasta ahora.
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ABEL MARTÍN VILLAREJ0
DIRECTOR GENERAL DE AISGE

a Comisión Nacional
de la Competencia
(CNC) ha resuelto
sancionar a AISGE con
627.855 euros por incrementar sus tarifas en 2005
para hacer efectivos los derechos de los actores, dobladores y bailarines por la
exhibición de películas en
salas de cine. El incremento del 0,8 al 1,5% sobre los
ingresos de taquilla se justificó en el aumento exponencial del repertorio nacional e internacional de
AISGE, tras la incorporación de los colectivos de
bailarines, actores de voz o
doblaje, directores de escena y la suscripción de
acuerdos con las entidades
de actores de EE UU, Inglaterra y otros países de
cierta relevancia audiovisual hasta prácticamente triplicar el repertorio administrado.
En cualquier caso, la tarifa real que están abonando
las salas de cine es del
0,6% sobre sus ingresos de
taquilla, de manera que ni
la tarifa del 0,8% ni su incremento hasta el 1,5% en
2005 fueron aplicadas a
las salas de cine en ningún
momento. Pese a todo, la
CNC, en su resolución de
19 de diciembre de 2011,
considera acreditado que
AISGE fijó desde una posición de dominio y unilateralmente la tarifa general
en 2005 en un nivel inequitativo –sin decir cuál es el
equitativo ni argumentar la
inequidad que reprocha–,
habiendo incurrido en una
infracción tipificada en el
artículo 2 LDC y en el artículo 102 TFUE. En consecuencia, impone una multa de 627.855 euros. El único aspecto positivo es que
la CNC no considera acreditado que la conducta de
AISGE sea discriminatoria,
como propuso la Dirección
de Investigación de dicho
organismo.
La resolución de la
CNC no es firme, por lo

L

COMPETENCIA SE HA PROPUESTO DESDE 2009 COMBATIR EL A
GOLPE DE RESOLUCIONES NEGATIVAS, UN CAMBIO LEGISLATI

COMPETENCIA

LA CNC SANCIONA A AIS
que AISGE recurrirá anAISGE elevó en 2005,
te la Audiencia Nacional efectivamente, del 0,8%
y está dispuesta a llegar has- al 1,5% las tarifas aplicata el Tribunal Supremo, el bles a las salas y lo hizo
Constitucional y al Tribu- bajo un criterio de máxinal de Justicia de la Unión ma prudencia, pues el inEuropea (TJUE), por lo que cremento de su repertorio
considera un
era superior al
atropello de sus
incremento taLA CNC ADMITE
derechos y una
rifario y al
Las tarifas pueden tiempo la inciintención manifiesta de dedencia del elenser fijadas de
rrumbar el acmutuo acuerdo o, co actoral en el
tual sistema de
nivel de exploen defecto de
gestión colectitación de las
va de derechos
obras cinemapacto, de forma
por parte de ese
tográficas
unilateral por la
organismo del
–además de ser
entidad de gestión público, notorio
Estado adscrito
al actual minisy obvio– se eviterio de Ecodenció, con esnomía y Competitividad. tudios contundentes y daAISGE considera que la tos objetivos de organismos
CNC ha actuado en este ca- independientes, que era vaso más allá de la ley y de rias veces superior al del
forma arbitraria, parcial, guionista, director y comcon prejuicios y vulneran- positor de la banda sonora
do derechos fundamentales en la mayoría de los casos.
del Estado de Derecho.
Sin embargo, ello contras-

taba con que, por ejemplo,
la tarifa de la SGAE era varias veces superior a la de
AISGE y ello le parecía
normal a la CNC.
Todos esos datos e informaciones también se comunicaron de manera prolija a la CNC durante la tramitación del expediente,
pero este organismo los ha
obviado clamorosamente y
termina haciéndole el juego a una Federación (FECE) que solo busca excusas para evitar el pago de
los derechos de los artistas.
No así a la SGAE, a la que
paga el 1,60% de los ingresos de taquilla y a cambio
de dicho pago las salas se
deducen, sin embargo, como si pagaran un 2%. Este
fraude fue denunciado por
AISGE ante la CNC y esta
lo archivó: doble vara de
medir.
En síntesis, la CNC concluye que la conducta de
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ACTUAL MODELO DE GESTIÓN COLECTIVA PARA PROVOCAR, A
IVO QUE ABONE LA GESTIÓN INDIVIDUAL DE LOS DERECHOS

SGE CON 627.855 EUROS
AISGE ha sido abusiva por
las condiciones en que se
produce el incremento “injustificado” de su tarifa
“oficial”, notificada al Ministerio de Cultura en 2005.
Pero la realidad es bien diferente y AISGE considera que lo único que carece
de justificación es que la
SGAE esté cobrando el doble que AISGE y ello no
sea considerado inequitativo por la CNC y que AISGE haya duplicado o triplicado su repertorio, lo que
en equidad significa que
podría haber triplicado su
tarifa, y, sin embargo, la
CNC se haya limitado a ver
las tres patas del gato para
poder sancionar a una entidad como AISGE por el delito de cumplir estrictamente con la Ley de Propiedad Intelectual (LPI),
una ley que no le gusta a la
CNC (como ha manifestado en múltiples ocasiones)

y que pretende cambiar por el resto de normas, amén
la vía de las sanciones sis- del sentido común y la lótemáticas a varias entida- gica más elemental: si trides de gestión (AIE, AGE- plicas el repertorio efecDI, EGEDA y, ahora, AIS- tivo, no solo puedes sino
GE).
que debes incrementar la
El establecimiento uni- tarifa en igual medida palateral de las tara evitar la inrifas no puede
justicia que
LA TARIFA
ser un reproche,
supondría teLas salas de cine ner que distriya que constitusiguen pagando
ye una de las
buir entre más
obligaciones
titulares un
0,6% sobre los
que impone la
valor econóingresos de
LPI en su artímico inferior.
taquilla; ni tan
culo 157 a las
En la vida cotientidades de
diana, un kilo
siquiera el 0,8%
gestión.
de patatas no
de 2005
Además, AISpuede valer lo
GE aportó numismo que tres
merosos datos y
kilos de las
argumentos objetivos que mismas patatas. Es decir,
justificaban sobradamente para entendernos: la CNC
el incremento; por tanto, el lo que pretende es que AISincremento no es que ca- GE ofrezca tres kilos de parezca de justificación sino tatas al mismo precio que
que la CNC desprecia la uno, y no le basta con que
equidad que predica la Ley AISGE haya ofrecido tres
de Propiedad Intelectual y al precio de dos.
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Hasta 2005, la tarifa de
AISGE del 0,8% se refería solo a actores de imagen, pues eran los únicos
titulares de derechos que
integraban sus estatutos.
Pero durante el periodo
2000-2005 AISGE había incorporado a los actores de
voz o doblaje, y en las salas
se exhiben principalmente
obras extranjeras dobladas
por actores españoles. Asimismo, en esa época se produjo la firma de nuevos convenios con entidades extranjeras (especialmente
SAG, de EE UU). De seguir
la lógica de la CNC, hubiera sido mejor solución haber obviado las “sugerencias” del Ministerio de Cultura para integrar nuevos colectivos y que cada
colectivo hubiera constituido su propia entidad de gestión y sus propias tarifas.
Los argumentos forzados de
la CNC saltan a la vista por
su originalidad y contradicción con toda la tradición
jurídica y de mercado de la
actual Civilización.
AISGE también realizó
y aportó informes económicos justificativos, así como
un estudio matemático con
más de medio millón de
combinaciones, sin antecedentes en el mundo, que
avalaban la nueva tarifa.
Ninguna otra entidad de gestión, ni española ni extranjera, había desplegado tal
análisis previo para fijar una
tarifa. Sin embargo, la CNC
concluye que el incremento
es injustificado. Para alcanzar tal conclusión la CNC
ha podado y tergiversado
hechos relevantes para hacerlos coincidir con sus prejuicios y las normas que dice hemos vulnerado. Y lo
dice ahora, seis años después y en el momento en el
que se estaba negociando el
IV Convenio con las salas
de cine. Y lo anuncia el mismo día en el que se iba a celebrar un juicio entre Yelmo y AISGE, como ya
anunciara en 2010 su informe de 2009 el mismo día
que comparecían las entidades de gestión ante la Sub-
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comisión de Cultura del
Congreso de los Diputados.
Tal vez sean meras coincidencias, pero, en todo caso,
dignas de ser destacadas.
Admite la CNC que
AISGE es competente para
fijar tarifas. Y que, por su
propia naturaleza, las tarifas pueden ser fijadas de
mutuo acuerdo o, en defecto de pacto, de manera unilateral por la entidad de gestión. Sin embargo, y a pesar de que AISGE nunca
aplicó a las salas de exhibición la tarifa “oficial” –ni la
del 0,8 ni la del 1,5–, sino
las pactadas en los convenios suscritos con el sector,
la CNC estima falta de
transparencia y tacha de
abusiva su conducta.
Todo ello explica que
AISGE haya decidido presentar un recurso ante la
Audiencia Nacional. No es
posible que AISGE cumpla modélicamente con todas las obligaciones que le
impone una Ley, la de
Propiedad Intelectual, y
un órgano administrativo
le sancione por ello y porque no le gusta dicha ley.
La CNC es un órgano
que se le ha escapado de las
manos al Estado de Derecho, habiéndole dotado de
unas facultades extraordinarias y procedimientos que
abocan al ciudadano a la indefensión. Otros importantes operadores (Mediaset,
Repsol) ya habían denunciado las prácticas de la
CNC contrarias a las garantías constitucionales más
elementales. Entre otras lindezas del sistema de la CNC
se inscribe el hecho de que
el mismo organismo que
instruye un expediente sancionador lo resuelve, dejando al sentido ético de los
funcionarios de dicho organismo las garantías procedimentales básicas. Se trata de un procedimiento inquisitorial en el siglo XXI
capaz de hundir la imagen
y la economía del cualquier
empresa o colectividad.
En el sector específico
de los derechos de propiedad intelectual, la CNC ya
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EL CONFLICTO EN 15 PUNTOS
 La CNC sanciona a AISGE por unas tarifas
(1,50%) que nunca aplicó.
 La tarifa que están pagando los cines a AISGE es del 0,60% sobre los ingresos de taquilla, y no el 1,50%.
 Hasta la fecha, todas las tarifas han sido negociadas entre AISGE y la Federación de Cines de España (FECE).
 AISGE advirtió a la CNC que FECE instrumentaliza la denuncia para obtener mejores
condiciones. El IV Convenio estaba en conversaciones cuando FECE acudió directamente a la CNC.

 El informe de la CNC de 2009 de gestión de
derechos podría provocar un cambio de orientación en la concepción de la gestión colectiva,
de efectos catastróficos para los derechos intelectuales.
 La CNC ha alimentado la confusión en el
sector hasta el punto de dar origen a una nueva corriente neoliberal –vestida de libre competencia– donde la libertad de mercado y de
competencia se confunde con la ‘ley de la selva’. Dicha corriente, confundiendo derechos
exclusivos y de simple remuneración, propugna
que cada titular se gestione sus derechos.

 Es AISGE quien ha sufrido la presión de la
FECE. Aquí se sanciona a la víctima.

 Una cosa es que el sistema de gestión colectiva, como el de Seguridad Social o de impuestos, sea adecuado y otra diferente es que
no funcione correctamente. Los casos aislados de presuntas corruptelas en el modelo de
gestión colectiva no desautorizan el sistema.
Sería como decir que, al mediar fraude fiscal,
el actual sistema impositivo no es eficaz.

 AISGE denunció ante la CNC a FECE por un
fraude palmario con las tarifas y cobros de derechos. Paradójicamente, la CNC archivó la
denuncia.

 AISGE cumple rigurosamente con las obligaciones de la LPI hasta haberse convertido en
un referente mundial. ¿Cómo se le sanciona
por ello?

 AISGE solicitó una solución convencional
del conflicto a la propia CNC, pero esta lo rechazó.

 La inseguridad jurídica y mercantil que genera la CNC provoca que todo lo que suene
a gestión colectiva (sindicados de actores,
guionistas, colegios profesionales, etc.) se haya convertido en ‘carne de cañón’ para la CNC.

 La CNC declara como hechos probados algo diferente, y en ocasiones lo contrario, de
lo que se ha probado en el expediente.

 La CNC ha manifestado que no le gusta la
Ley de Propiedad Intelectual y que hará todo lo
posible para evitar su aplicación o efectos. Es
decir, un órgano administrativo se declara rebelde e insumiso ante la ley, y aún no ha pasado nada en este país.
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publicó en diciembre de
2009 un informe en el que
mostraba su desprecio
por la gestión colectiva de
los mismos y abogaba por
la supresión de las entidades que legítimamente la
ejercitan. El ministerio de
Economía, a través de éste
órgano, siempre ha sido receptivo a corrientes neoliberales que, bajo la bandera de la libertad de
mercado o la libre competencia, pretenden desmontar la defensa colectiva de los derechos que desarrollan las entidades de
gestión, sindicatos, colegios profesionales, etc.
En el caso que nos ocu-

 La CNC, antes de iniciar este expediente,
ya tenía claro que nos quería sancionar a toda
costa. Así lo refleja en su informe de diciembre
de 2009.

pa, AISGE –como en ocasiones anteriores– llegó a
ofrecer a la Dirección de Investigación de la CNC una
solución convencional amparada en la propia Ley de
Defensa de la Competencia.
Sin embargo, la Directora
de Investigación, doña Clara Guzmán Zapater, decidió no abrir esta vía de solución para forzar la sanción, preconcebida desde el
inicio, bajo el argumento de
que su trabajo ya estaba realizado y que lo que ella dijera (órgano instructor) así
lo aceptaría el Consejo (órgano decisorio).
En la Memoria de Actividades CNC 2011, publi-

cada el pasado 15 de diciembre, este organismo se
jacta de haber impuesto
multas en 2010 y 2011 por
un importe superior a los
150 millones de euros.
También destaca que todos
los recursos elevados ante
el Consejo de la CNC contra actos y acuerdos de su
Dirección de Investigación
han sido inadmitidos o desestimados al 100%. Se trata, en definitiva, de una forma de proceder insólita y
una anomalía del Estado
de Derecho, que no debe
aceptar que un mismo órgano se erija en instructor y
resolutorio de un expediente sancionador.
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El equipo de la ministra y ella misma se
han plegado así a los intereses de la SGAE
A. A.

Sin mucha sorpresa, que
no sin indefensión y perplejidad, en noviembre
asistimos a la confirmación
de una “muerte anunciada”
al recibir la resolución de
la hoy ya ex ministra de
Cultura, Ángeles González-Sinde, confirmando su
negativa a aprobar la modificación de estatutos de
AISGE acordada en diciembre de 2010. Esta modificación pretendía que los
directores de fotografía pudieran integrarse en la entidad. Hablamos de “muerte anunciada” porque, incluso antes de que AISGE
iniciara el procedimiento
administrativo, el ministerio ya había “prejuzgado” y
manifestado su negativa a
reconocer los derechos que
la Ley de Propiedad Intelectual otorga a los directores de fotografía.
El equipo de la ministra y ella misma, como finalmente se ha demostrado, se han plegado así a los
dictados e intereses de la
SGAE. La resolución se
escuda en una interpretación errónea, literal y restrictiva de la ley para negar los derechos de los directores de fotografía.
Amparándose en argumentos distintos de los alegados en la solicitud de
AISGE y excediéndose de
sus competencias –dado

La ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, en la
última gala de los premios Goya,

que el ministerio no puede
negar derechos que surgen
de la propia creación y de
la ley–, la subsecretaria de
Cultura, primero, y luego
la propia ministra (al desestimar el subsiguiente recurso de alzada interpuesto por AISGE) decidieron
no aprobar la modificación
estatutaria. Niegan así a este colectivo la única posi-

bilidad de lograr la efectividad de sus derechos a
través de una entidad de
gestión.
Conviene saber que la
ministra y el director de industrias culturales han tenido estrechas vinculaciones con la SGAE. La primera fue socia hasta septiembre y el segundo,
empleado y director de las
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Sinde se despide
rechazando que los
directores de fotografía
se sumen a AISGE
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relaciones institucionales
en la entidad de los autores.
Esta situación condujo
a la Asociación Española
de Autores de Obras Fotográficas Cinematográficas (AEC), la Federación
Europea de Cinematógrafos (IMAGO) y la propia
AISGE a comparecer en
rueda de prensa el 21 de julio para denunciar la discriminación injustificada
que estaban sufriendo. Porfirio Enríquez y José Luis
Alcaine, dos de los directores de fotografía más destacados del cine español,
pusieron voz a un colectivo que se siente discriminado. “Llevo 127 películas" –enumeró Alcaine, reciente Medalla de Oro de
la Academia de Cine con
la asistencia de la propia
Sinde– “y ninguna me ha
dado derechos, pero me
quejo de que no se reconozca la labor de creación.
No estoy aquí reclamando
un pedacito de la tarta, sino
pidiendo que conste mi papel como responsable de un
pedacito de la película, como creador de la imagen,
la luz y en ocasiones también el encuadre”.
De nada han servido los
sólidos argumentos jurídicos de AISGE, avalados
por los más prestigiosos juristas en la materia y el hecho de que la mayoría de
los países (también los de
la UE) reconozcan los derechos de los directores de
fotografía. Tampoco las cifras que acreditan la solvencia de AISGE para asumir la gestión del colectivo, ni el apoyo de la AEC
y de IMAGO, que representa a más de 4.000 profesionales del sector en todo el mundo.
AISGE entiende que las
reivindicaciones de los directores de fotografía son
“lógicas, justas e inapelables”. Por ello ha recurrido
la resolución de la ministra
y ejercitará cuantas acciones ofrezca el ordenamiento jurídico para lograr la tutela de los legítimos intereses de estos creadores.
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LOS NUEVOS RESPONSABLES D

UN VOTO DE CONFIANZA
PARA EL MINISTRO WERT
LAURA HORMIGÓN
BAILARINA

omo mujer involucrada en el mundo
de la cultura y ciudadana que se interesa por
la realidad política y social
de nuestro país –pues a todos nos incumbe, evidentemente–, he seguido con
interés el nombramiento de
los nuevos responsables de
las directrices culturales en
el Gobierno central durante estos próximos cuatro
años. No tengo el gusto de
conocer todavía al ministro José Ignacio Wert en
persona, pero quería aprovechar estas líneas para desearle los mayores éxitos
en su andadura y transmitir
mi sensación de que son
muchas las cuestiones aún
pendientes en nuestro sector que se habrá encontrado
sobre la mesa nada más tomar posesión del cargo.
Durante los días previos
al anuncio del equipo ministerial fue bastante extendida la polémica sobre
si el nuevo presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy,
debía mantener el Ministerio de Cultura a toda costa
o, en aras a las estrecheces
presupuestarias que nos
conciernen en estos tiempos difíciles, estaría justificada su supresión. Creo,
humildemente, que el debate tenía más de simbólico
que de práctico o real. Wert
es desde el pasado 21 de diciembre el nuevo titular de
la cartera de Cultura, con
independencia de que a su
cargo sume también las responsabilidades sobre Educación y Deportes. Pero la
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estructura ministerial –con
José María Lassalle, secretario de Estado, al frente–
se mantiene a todos los
efectos, por lo que Wert
tendrá las mismas oportunidades que sus antecesores y antecesoras para hacer un trabajo apreciable de
cara al sector de la creación.
Puede que el partido
ahora en el Ejecutivo haya
visto tradicionalmente a los
creadores culturales como
un sector poco afín y ubicado en otros espacios del

espectro ideológico. Yo
pienso, en cambio, que las
generalizaciones siempre
son peligrosas. Y, sobre todo, considero que la cultura es asunto de todos. Nos
conviene. Nos hace más libres y mejores personas.
Da trabajo a muchos miles
de familias españolas. Genera riqueza y prestigio internacional. Cada cual es
muy libre de profesar sus
opciones ideológicas y de
hacerlas o no explícitas, pero creo, sinceramente, que
la cultura es un campo pro-

picio para encontrarnos todos y hacer causa común.
Porque muchos españoles
estamos ya algo cansados
de esa visión excluyente de
la realidad, en la que hay
que ser clásico o moderno,
del Real Madrid o del Barcelona, de color rojo o azul.
Prefiero que nos aceptemos
todos como ciudadanos singulares, respetables y razonablemente inteligentes.
Por eso quiero confiar,
de entrada, en el buen hacer de José Ignacio Wert al
frente de las políticas de
nuestro sector y en su capacidad para que el papel
de los creadores alcance un
reconocimiento merecido.
No pedimos tratos de favor,
ayudas más ventajosas que
a otros ámbitos productivos, privilegios sectoriales
ni nada que se le parezca.
Esperamos, eso sí, una
apuesta nítida por la cultura española, la disponibilidad de una red pública de
espacios escénicos donde
dar a conocer nuestro trabajo, la regulación sensata
de ese maremágnum en el
que se ha convertido Internet. Deseamos pasear con
orgullo el fruto de nuestro
esfuerzo en unos foros internacionales donde muchos ven a España con envidia y admiración. Ah, y
yo confío también, inevitablemente, en que Wert se
acuerde también de nosotros, los profesionales de la
danza, que tantas y tantas
veces nos hemos sentido
relegados a la condición de
patitos feos por las administraciones de uno y otro
signo, de unas y otras geografías.

DEL
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MINISTERIO DE CULTURA

LASSALLE: POR EL
BIEN COMÚN

ANTONIO RESINES
ACTOR

esde finales de 2011,
los máximos responsables de la política cultural de nuestro país
son José Ignacio Wert y
José María Lassalle, este último en calidad de secretario
de Estado de Cultura y principal interlocutor para nuestro sector. Sus equipos también se han renovado con
una nómina de directores
generales de amplios currículos. Quiero aprovechar estas líneas, que serán breves,
para enviarles un cordial saludo de bienvenida a todos
ellos y desearles éxito en sus
nuevas tareas, nada exentas
de complejidad y problemas, ya sean propios del
sector o heredados del Ejecutivo anterior.
Yo no conozco personalmente a José María
Lassalle, pero los perfiles
periodísticos sobre él destacan su apego a valores
como la tolerancia y el respeto. Me alegro de que así
sea. El nuevo secretario de
Estado deberá lidiar con
tareas y objetivos de cierta
envergadura, como la difusión internacional de
nuestras obras en un entorno dominado por los gigantes anglosajones o la
regulación de ese totum revolutum en que se ha convertido la red, un ámbito
maravilloso de progreso en
el que, no obstante, no se
puede saquear a quienes
generamos contenidos con
la impunidad que hemos
padecido en este país durante demasiados años.
Internet constituye una

D

tica adecuada. Confiamos
en que Lassalle y su equipo sean capaces de trasladar a la ciudadanía un concepto tan básico como decisivo: que las obras son
para su disfrute y el enriquecimiento de nuestros
sentidos, pero tienen titulares y no podemos ningunearlos. Los actores, directores, compositores,
productores y demás figuras de la creación aspiramos, como cualquier hijo
de vecino, a vivir de nuestro trabajo. Creo que la

OPINIÓN

herramienta poderosa y
fascinante de futuro (y de
presente), pero, como en
cualquier otro ámbito de
la actividad económica,
necesita unas pautas de
comportamiento. Como
hasta ahora solo ha regido
allí la Ley de la Selva, ya
se saben que los damnificados son los más débiles:
los autores, artistas, intérpretes y demás figuras indispensables de la creación.
Para ello se necesita pedagogía, una labor didác-

percepción social de los
derechos de propiedad intelectual sería, ahora mismo, uno de los mayores
éxitos que se puede apuntar un político en el sector
de la cultura.
Muy especialmente el
sector audiovisual, por sus
dimensiones y por ser la
imagen más poderosa que
un país puede vender dentro y fuera de nuestras
fronteras, va a necesitar de
medidas urgentes y eficaces para poder mantener el
pulso con otras industrias
foráneas. De hecho, los periódicos ya han informado
del nuevo equipo que está
formando el secretario de
Cultura, al parecer joven y
preparado para poder
afrontar los graves problemas que afectan al sector
audiovisual, sin olvidar
que el dialogo con sus
agentes y la experiencia de
estos se presenta como un
aliado sensato y necesario,
nunca como un antagonista. Todos queremos mejorar y avanzar, lo que implica que todos hemos de
trabajar en una misma dirección y aplicarnos con
generosidad a la causa
común: la cultura.
Estoy seguro que Lassalle sabrá afrontar los
grandes retos de nuestra
industria cultural y pondrá
todo su esfuerzo en reivindicar el valor de nuestros
trabajadores audiovisuales. Porque eso somos, en
definitiva, todos los que
nos colocamos delante de
una cámara o nos encaramamos a las tablas de un
teatro: trabajadores. Y a
mucha honra.
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AISGE responde a la crisis
con un incremento del
40% en su reparto de 2011
Más 36 millones de euros se distribuyeron durante el
último ejercicio a 87.800 artistas nacionales y extranjeros
REPARTO ORDINARIO

Durante el ejercicio 2011
AISGE incrementó en casi un 40 por ciento las cantidades destinadas a reparto el año anterior, superando la frontera de los
36,2 millones de euros.
Esta distribución, que se
llevó a cabo entre más
87.800 titulares de derechos, tanto españoles como extranjeros, fue posible gracias al aumento experimentado en las cantidades del reparto anual u
ordinario y a la realización,
a finales del año pasado,
de varios procesos de distribución extraordinaria;
en particular, el reparto del
canal internacional de
TVE, por el que se liquidaron los derechos generados durante dieciséis
años de emisión.
Con este resultado,
AISGE certifica en 2011
su compromiso con una
gestión eficaz y transparente en el reparto de derechos y siendo consciente de que, en estos momentos de dificultades, el
reparto se convierte en una
herramienta más para que
la profesión pueda hacer
frente a la crisis económica.
Este esfuerzo se mantendrá en 2012, pese las
nuevas dificultades para la
gestión colectiva de los derechos.

A finales de los meses de
julio y noviembre de 2011
se realizó el reparto de los
derechos generados el año
anterior. Este proceso contempló los derechos correspondientes al alquiler,
la copia privada y la comunicación pública de
las interpretaciones artísticas, tanto en salas de cine, transportes colectivos
de viajeros y establecimientos comerciales, como en los canales de televisión disponibles en la
TDT y en las plataformas
de satélite, cable o redes
de telecomunicación.
La cantidad total distribuida
ascendió
a
27.220.565,66 euros, ya
practicadas las deducciones destinadas a los fondos asistencial y promocional (20%), así como a
la tasa correspondiente a
los gastos de administración (4,21%). Esta cifra
fue un 25,23% superior a
la del año anterior.
El incremento respondió a la recuperación de ingresos que experimentaron
las televisiones generalistas privadas y a la incorporación al reparto ordinario, por vez primera, de los
importes liquidados con
respecto al año 2010 por
CUATRO y SOGECABLE (Digital +).
En relación con SOGECABLE, es importan-

REPARTO

FRANCISCO GIMÉNEZ

te señalar que este grupo
televisivo todavía no ha liquidado a AISGE la totalidad de los derechos devengados durante el periodo de emisiones 19952009. El saldo definitivo
de esta deuda histórica se
prevé para finales de 2012.
Este reparto ordinario
ha sido el primero tras la
reforma de las normas de
reparto aprobada por la
Asamblea General en junio de 2011, por la que se
definió un sistema transitorio para el reparto de las
cantidades recaudadas por
el concepto copia privada, hasta la regulación definitiva que el Gobierno
adopte en esta materia.
En ausencia de datos
sobre las obras concretas
copiadas en los hogares
españoles, se distribuyen
las cantidades recaudadas
en función de los datos de
emisión televisiva de las
interpretaciones (duración,
audiencia y share), lo que
implicó que todas las
obras emitidas por televisión hayan percibido derechos por este concepto.
Ello propició un reparto a
un mayor número de titulares y, al tiempo, una menor concentración de cantidades.

SALAS DE CINE 2009
Al tiempo que se realizaba el reparto ordinario,
AISGE distribuyó un total

de 993.490,36 euros, relativos a las cantidades abonadas por las salas de cine
durante 2010 referidas a
derechos devengados en el
año 2009. Por ello, las liquidaciones contemplaron
los derechos generados por
la comunicación pública
de las películas exhibidas
en las salas de cine españolas durante 2010 (reparto ordinario) y 2009
(extraordinario).

BTV 2007-0
08
Otro de los repartos extraordinarios fue el de las interpretaciones emitidas en
la televisión local catalana Barcelona TV. Los derechos generados por estas interpretaciones son liquidados en el reparto con
regularidad desde el año
2009, pero AISGE carecía
de los datos de audiencia
y programación relativos
al periodo 2007-08.
Una vez facilitados por
KANTARMEDIA, se procedió a la distribución de
los importes relativos a tales años: 167.390,04 euros.

TVE INTERNACIONAL
Tras varios años de negociaciones con la corporación pública, RTVE proporcionó a mediados de
2011 los datos de programación de su canal internacional relativos al periodo histórico de emisio-
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pretes no presentaron declaración de sus trabajos o
lo hicieron sin especificar
los programas y emisiones
concretas en que participaron. La identificación de
las bailarinas y bailarines
se efectuó atendiendo al visionado de los soportes de
imágenes que AISGE pudo
recabar y cotejando la documentación.

DERECHOS
GENERADOS
EN EL EXTRANJERO

EVOLUCIÓN ANUAL DEL REPARTO EN AISGE
TOTAL
EN MILLONES DE EUROS

2011

30.000.000

2010

20.000.000

2009

2008
10.000.000

23.824.079

nes 1995-2010. AISGE articuló a finales de noviembre la distribución de estos derechos, cifrados
3.568.118,63 euros y considerando todas las señales internacionales de
TVE.
En la actualidad, estas
señales de emisión son
cuatro: Europa (Europa,
África, y parte occidental
de Asia), América 1
(América del Sur, la Costa
Este de América del Norte
y Central) América 2
(Costa Oeste de América
del Norte y Central) y Asia
(Oceanía y Asia Central y
Oriental). Por tal motivo,
en el reparto presentan una
mayor cuantía aquellas interpretaciones artísticas
que han sido emitidas en
todas ellas.

24.007.375

26.152.406

REPARTO
COMPLEMENTARIO 2006
A finales de noviembre
también se realizó la liquidación de los derechos generados en el Reparto
Complementario 2006,
cifrado en 2.288.188,16
euros, por el que AISGE
distribuyó un complemento de cantidades a las interpretaciones emitidas
aquel año en Telecinco,
Antena 3 y TVE (La 1 y
La 2). Este reparto se ha
efectuado una vez resuelto
el conflicto que AISGE
mantuvo por entonces con
la entidad de gestión de los
intérpretes musicales.

DANZA 1993-9
97
AISGE cerró el año efectuando el reparto extraordinario de danza 1993-97,

36.200.103

relativo a los derechos generados por la copia privada de las actuaciones de
danza emitidas en las cadenas nacionales y autonómicas durante ese periodo y por la comunicación pública realizada en
las cadenas de autonómicas en los años 1995-97.
Este reparto, de 600.000
euros, se corresponde con
las cantidades recaudadas
y repartidas en los primeros años de actividad de
AISGE y ha culminado el
proceso de incorporación
de los bailarines a la entidad.
Este proceso de distribución resultó complejo,
ya que AISGE no dispone
de grabación de todos los
espacios emitidos entonces
y, además, muchos intér-

Finalmente, a finales de diciembre se liquidaron los
derechos devengados por
los miembros de AISGE
en varios países de la
Unión Europea. Estos repartos fueron realizados
por las entidades de gestión extranjeras autorizadas en Francia (ADAMI),
Alemania (GVL), Italia
(IMAIE) y Suiza (SWISSPERFORM), atendiendo a
la legislación en materia de
propiedad intelectual en
sus territorios.
El montante total se
cifró en 1.362.350,92 euros, de los que el 78% correspondió al pago efectuado por GVL, que por
vez primera abonaba derechos a AISGE y liquidó el
reparto histórico de los derechos devengados en
Alemania durante el periodo 2005-09.
La recaudación y distribución de estos derechos
se efectúa conforme a las
tarifas y normas de reparto
de las entidades de gestión
extranjeras. Por ejemplo,
en Suiza todos los actores
cobran por igual y en Italia solo perciben derechos
los actores principales, denominados primarios y coprimarios. AISGE trabaja
para que, en el futuro, las
entidades extranjeras realicen la distribución mediante el empleo de las fichas artísticas elaboradas
en España.
Para cualquier consulta o
aclaración, diríjase al Área de
Socios y Reparto de AISGE o
escriba a reparto@aisge.es
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«Nuestro colectivo está
demasiado expuesto a
opiniones tergiversadas»
El delegado en Sevilla alaba el esfuerzo de la Fundación AISGE
«por subsanar las posibles necesidades de las delegaciones»
En el ecuador de esta serie de entrevistas sobre
nuestras delegaciones –en
los siguientes números entrevistaremos a los delegados de Galicia, Valencia y Madrid– hablamos
con José Luis García Pérez. La delegación que dirige contaba a finales de
2011 con 612 miembros
adscritos, cifra que la sitúa
como la tercera en número
de socios, tras las de Madrid y Barcelona. Desde
Sevilla se presta servicio,
además de los ocho territorios de la Comunidad
Andaluza, a las dos provincias extremeñas y a las
ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla.
– ¿Qué viene suponiendo para los artistas intérpretes la delegación de
AISGE que dirige?
– Espero, sinceramente,
que esté suponiendo un
punto de encuentro entre
los profesionales de Andalucía –mi tierra–, Extremadura, Ceuta y Melilla.
No solo a nivel laboral, sino, sobre todo, un punto
de encuentro personal. Un
lugar que abra puertas a esta industria que se desarrolla, a veces, de modo
tan poco dinámico. Me
gustaría que fuese un referente, una casa para todos,
un lugar donde compartir.

DELEGACIONES

X. E.

– ¿Diría que los socios a
los que atiende esta delegación están bien informados de su función?
– Tengo la sensación de
que sí. Y esto es sobre todo
gracias a la labor de nuestro equipo técnico, con Carolina de las Heras, la coordinadora de la delegación, a la cabeza. Creo que
se ha conseguido calar entre nuestro sector profesional para que se entienda
que la delegación es mucho más que un lugar para
recibir cursos.
– La labor de asistencia
social, objetivo prioritario para AISGE, suponemos que es una de las
más importantes…
– ¡Siempre! Es más, esa es
la razón para que yo sea
delegado. Somos un sector con muchos problemas
laborales y más aún si tienes alguna carga, ya sea de
salud o personal. Debemos
apoyarnos unos a otros. Es
la única manera, la única
vía de encontrar un camino
sin caer en la desesperanza
o en la soledad. Al ser una
profesión tan individualista, parece que, a veces, olvidamos que en el escenario, en el plató o la vida
misma, necesitamos del
otro constantemente. Aun
así, me gustaría que esa
ayuda llegase a muchos
más. Espero que esta entrevista sirva para detectar

MÁS SOCIOS

«Nuestro peso
específico desde
el sur aumenta año
a año y nuestras
decisiones cada vez
tienen más
importancia»
ASISTENCIA SOCIAL

«Debemos
apoyarnos unos a
otros. Ojalá esta
entrevista sirva para
detectar más casos de
compañeros
necesitados»
casos de compañeros o
compañeras que puedan
necesitar esa ayuda asistencial.
– ¿Considera, como máximo responsable de su
delegación, que esta
cuenta con los medios
suficientes para desarrollar sus cometidos: local, equipamiento, personal adecuado?
– No siempre más es mejor, pero en cualquier caso, la Fundación está haciendo un gran esfuerzo en
subsanar las posibles necesidades que no están cubiertas, de modo que las
delegaciones estén cada

vez más a la par en cuanto
a equipamiento y personal.
En el caso particular de esta que dirijo, se debería tener en cuenta el gran espacio geográfico en el que
nos movemos. En ese sentido siempre tengo sobre
mi conciencia a los compañeros de Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla; de ahí que intentemos
potenciar acciones en otras
ciudades más allá de Sevilla.
– ¿Cómo valoraría el peso de la delegación que
dirige dentro de toda la
estructura de funcionamiento de nuestra sociedad de gestión?
– Cada vez somos más socios andaluces, extremeños, ceutíes y melillenses, así que nuestro peso
va aumentando y nuestras
decisiones cada vez tienen
más importancia. Ahí está
la labor de mi compañero,
el consejero José Manuel
Seda, y lo que yo pueda
aportar.
– ¿Y el conocimiento de
los socios acerca de los
derechos que nuestra sociedad administra y defiende?
– Es importante mejorar
esta cuestión. A los socios
y a los españoles, en general, deberíamos mandarles
un mensaje claro y contundente de lo que hacemos. Estamos demasiado
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José Luis García Pérez, delegado de AISGE en Andalucía

expuestos a opiniones tergiversadas. No hay más
que leer la prensa…
– La información que la
Delegación dirige a sus
socios, ¿le parece adecuada, suficiente?
– La revista es un medio
muy importante para ello,
aunque quizás podríamos

encontrar otros medios a
través de los que llegar a
todos. Por eso estos artículos sobre cada delegación en particular son tan
necesarios.
– Y para terminar,
¿querría darnos su opinión acerca de la que llega a los socios de su De-

legación a través de la revista institucional ACTÚA
o de la web de AISGE?
– La revista se ha modernizado y dinamizado. Es
una lectura amena a la vez
que informativa.
– ¿Querría sugerirnos algo en este terreno?
– ¡Seguid así!
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LA SEDE

Un lustro
de sueños
cumplidos
 Este próximo junio, la delegación de Sevilla celebra su
quinto aniversario con sede propia. Un lustro lleno de expectativas, logros y sueños cumplidos que se habían comenzado
a materializar unos años antes.
Aquel lunes 18 de 2007, día de
la inauguración, José Luis
García Pérez, su delegado,
destacó la ubicación del nuevo
espacio, “el típico barrio bohemio [la Alameda de Hércules]
que reúne a todos los artistas
de la ciudad”, a los que invitó a
formar parte de la entidad, un
rincón “cargado de beneficios
para la gente del mundo del espectáculo”. Hasta entonces, los
artistas del sur peninsular adscritos a AISGE –372 sumaban
por aquellas fechas, hoy superan los 600– compartían espacio con los sindicatos del sector, sin apenas sitio para desarrollar actividades de carácter
público o promocional. El traslado a la sede actual y su puesta en marcha representó una
mejora cualitativa y cuantitativa de la que los socios llevan
ya varios años disfrutando.
Las instalaciones actuales disponen de más de 300 metros
cuadrados distribuidos en dos
pisos. La planta baja cuenta con
dos grandes salas polivalentes
en las que se imparten cursos,
talleres, clases magistrales, actos o presentaciones. Y en la
superior, los socios tienen a su
disposición un aula multimedia.
A lo largo de estos años, la sede hispalense ha venido organizando una variada oferta de
cursos y talleres.
Solo en 2011, los socios han tenido la oportunidad de asistir a
otros tantas propuestas sobre
las disciplinas que más les puedan interesar para seguir
formándose –voz en movimiento, funcionalidad del lenguaje sobre textos de Shakespeare, análisis de guiones, el
actor y el coach…–, así como
relacionarse con otros colegas
de la profesión.
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Extraordinaria participación de los
socios en la última Asamblea de 2011
INMACULADA SANCHIS

VOTACIÓN PRESUPUESTO 2012
ASAMBLEA SANTIAGO S. SEBASTIÁN VALENCIA SEVILLA BARCELONA

El pasado 18 de diciembre
se celebró la Asamblea General de AISGE en la sede
de la Fundación AISGE en
Madrid, precedida por las
asambleas territoriales que
tuvieron lugar entre los días
9 y 16 en Santiago de Compostela, San Sebastián, Valencia, Sevilla y Barcelona,
tal y como se establece en
los Estatutos de nuestra entidad. Tanto en la cita madrileña como en las previas se
registró una extraordinaria
participación de socios que
quisieron interesarse por la
gestión de la entidad y los retos planteados para el nuevo
ejercicio, además de formular abundantes consultas.
La Asamblea Ordinaria
debía estudiar y someter a
votación el Presupuesto 2012
y la Tasa de Administración
de un ejercicio que AISGE
afronta en el contexto de una
grave crisis económica global. La incertidumbre es mayor, en el sector de la gestión
colectiva, ante tres factores:
1) La compensación por copia privada, que el gobierno
pretende reformular; 2) Los
cambios en que se halla inmerso el mercado televisivo
y sus ingresos; 3) Una anunciada reforma de la ley de
propiedad intelectual. Bajo
este escenario incierto, los
principios de AISGE han de
ser, más que nunca, los de
prudencia, transparencia, rigor técnico, solidaridad y
equidad.
En todas las Asambleas
se aprobó por amplia mayoría el proyecto económico, sin perjuicio de que, por
razones obvias, el mismo deba ajustarse según el devenir de los acontecimientos.
En la Asamblea General
Ordinaria, asimismo, se sometió a votación de los asis-

MADRID

TOTAL

Votos a favor

115

197

158

135

866

1.066

2.537

Votos en contra

0

0

0

0

0

0

0

Abstenciones

0

0

0

0

0

9

9

MADRID

TOTAL

VOTACIÓN TASA DE ADMINISTRACIÓN 2012
ASAMBLEA SANTIAGO S. SEBASTIÁN VALENCIA SEVILLA BARCELONA

Votos a favor

106

197

158

135

866

1.054

2.516

Votos en contra

0

0

0

0

0

0

0

Abstenciones

9

0

0

0

0

9

18

PUNTO 1 / AMPLIACIÓN AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA
ASAMBLEA SANTIAGO S. SEBASTIÁN VALENCIA SEVILLA BARCELONA

MADRID

TOTAL

Votos a favor

123

207

158

133

879

969

2.469

Votos en contra

0

0

0

0

0

112

112

Abstenciones

0

0

0

2

0

0

2

MADRID

TOTAL

PUNTO 2 / MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS
ASAMBLEA SANTIAGO S. SEBASTIÁN VALENCIA SEVILLA BARCELONA

Votos a favor

114

207

158

135

879

963

2.456

Votos en contra

0

0

0

0

0

55

55

Abstenciones

9

0

0

0

0

76

85

PUNTO 3 / MODIFICACIÓN REGLAMENTO DE RÉGIMEN MIEMBROS DE AISGE
ASAMBLEA SANTIAGO S. SEBASTIÁN VALENCIA SEVILLA BARCELONA

MADRID

TOTAL

Votos a favor

87

207

158

135

879

969

2.435

Votos en contra

24

0

0

0

0

0

24

Abstenciones

12

0

0

0

0

121

133

A TENER EN CUENTA

APROBACIÓN GENERAL

1) La compensación por
copia privada, que el
gobierno pretende
reformular; 2) Los cambios
del mercado televisivo y sus
ingresos; 3) La reforma de la
ley de propiedad intelectual

En todas las Asambleas se
aprobó por amplia mayoría
el proyecto económico, sin
perjuicio de que, por razones
obvias, el mismo deba
ajustarse según el devenir de
los acontecimientos

tentes la elección del Censor de Cuentas y su suplente. Este año ha sido elegido
por 2.154 votos Martxelo
Rubio, socio adscrito a la
Delegación en San Sebastián. José Luis Alexandre
Ambrosio ejercerá como suplente. El tercer candidato,
Xuan Tobi, no obtuvo suficientes votos.
Al término de la Asamblea General Ordinaria se
celebró la Asamblea Extraordinaria, que tenía la propuesta para la ampliación de
la autorización administrativa de AISGE en su primer
punto. La modificación de
Estatutos tiene por objeto
solicitar al Ministerio de
Cultura la ampliación de la
autorización administrativa
para poder gestionar también los derechos de los autores audiovisuales (director realizador, guionista,
adaptador).
El segundo punto era la
modificación de los Estatutos referida a tres grupos de
cuestiones: la regulación
precisa para la incorporación
de autores audiovisuales, la
regulación expresa en los estatutos de la Comisión Ejecutiva como órgano de gobierno de la entidad y una
serie de mejoras para facilitar y potenciar la participación de los socios.
Por último, se sometió a
ratificación la modificación
de las normas de régimen
interno aplicables en las relaciones con los miembros
de la entidad. A su vez se
propuso una modificación
del Reglamento de Régimen
de miembros de AISGE,
con objeto de actualizar algunas cuestiones técnicas
referentes al procedimiento
de asignación de los votos
históricos. El respaldo a los
tres apartados fue también
notable.
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EFEMÉRIDES
 HACE 85 AÑOS
HÉCTOR ÁLVAREZ

1. ¿Qué filme español de 1963 contó por primera vez con una secuencia en technicolor?
A - LA GRAN FAMILIA
B - MUERTE DE UN CICLISTA
C - LA VERBENA DE LA PALOMA
D - LA CIUDAD NO ES PARA MÍ
2. Berlanga eligió como protagonista de su primer largometraje en solitario, Novio
a la vista, a una desconocida joven francesa. Sin embargo, el productor Benito
Perojo decidió no incluirla en el reparto. ¿De quién se trataba?
A - BRIGITTE BARDOT
B - JOSETTE ARNÓ
C - JEANNE MOREAU
D - CATHERINE DENEUVE
3. ¿A cuántos francos ascendió la taquilla de la primera sesión de cine de la historia,
realizada el 28 de diciembre de 1895 en París?
A - 35
B - 10
C - 52
D - 108
4. ¿Quién aprobó, en 1941, el doblaje de películas para evitar que se perjudicase
“el idioma castellano con el influjo de fonéticas extranjeras” (BOE)?
B - JOSÉ MARÍA GARCÍA ESCUDERO
A - JOSÉ MARÍA MUÑOZ FONTÁN
C - DAVID JATO
D - TOMÁS BORRÁS
5. ¿En qué filme mudo de 1926, dirigido por Francisco Gómez Hidalgo, aparecía el
entonces coronel de la Legión Francisco Franco Bahamonde?
A - SORTILEGIO
B - GLORIA QUE MATA
C - CUARENTA Y OCHO PESETAS DE TAXI D - LA MALCASADA
6. El Estado español comienza a facilitar ayudas públicas a la industria cinematográfica a través del Consejo de Economía Nacional. ¿En qué año?
A - 1931
B - 1959
C - 1929
D - 1906
7. Literatos como Jacinto Benavente, Muñoz Seca, Eduardo Marquina o los hermanos Álvarez Quintero y los músicos Guerrero y Alonso crean una productora
propia. ¿Cuál?
A - CINEMATOGRAFÍA ESPAÑOLA Y AMERICANA (CEA)
B - TITÁN FILMS
C - SUEVIA FILMS
D - UNINCI
8. Sara Montiel llegó a compartir escena con Burt Lancaster y Gary Cooper en
1954, durante su primera aventura americana. ¿En qué película?
B - DOS PASIONES Y UN AMOR
A - YUMA
C - SAMBA
D - VERACRUZ
9. La pareja protagonista de El pobre rico (1942) se fundió en el primer beso contemplado en el cine español. ¿Quiénes eran los actores?
A - AURORA BAUTISTA Y FERNANDO REY B - PACO RABAL Y ASUNCIÓN BALAGUER
C - MERCEDES VECINO Y ARMANDO CALVO D - ALFREDO MAYO E IMPERIO ARGENTINA
10. Héctor Alterio tuvo que ser doblado en este filme de 1977 porque mantenía un
marcado acento argentino dos años después de su llegada a España. ¿Cuál es el
título?
A - CRÍA CUERVOS
B - ¿QUÉ HACE UNA CHICA COMO TÚ...?
C - ASIGNATURA PENDIENTE
D - LAS PALABRAS DE MAX

• La revista Popular Films se funda
en 1926. Su director, Mateo Santos,
realizaría (1936) para la CNT el primer documental de la revolución española.
• Se presenta el primer sistema de
televisión que transmite en directo
imágenes en movimiento. Lo consigue Baird, inventor del aparato
doméstico que más filias y fobias ha
generado. La resolución, eso sí, era
unas 30 veces menor que la actual.
• Nacen los actores Paco Rabal, Florinda Chico y José Sazatornil.

 HACE 60 AÑOS
• En 1951, los cineastas García Berlanga y Juan Antonio Bardem comparten tareas de dirección en Esa
pareja feliz. Se atribuye a Bardem
“el incisivo análisis social” y a Berlanga “el inteligente humor” de la
cinta.
• Dos españoles premiados por títulos foráneos en la cuarta edición
del Festival de Cannes: Luis Buñuel,
director de la producción mexicana
Los Olvidados, y José María Beltrán,
director de fotografía de la venezolana La Balandra Isabel llegó esta
tarde.
• EE UU vive su segunda caza de
brujas. El Comité de Actividades Antiamericanas recrudece la persecución a los comunistas. Centenares
de profesionales del cine son expulsados de la industria o forzados
al exilio.
 HACE 15 AÑOS
• Tesis y El perro del hortelano acaparan las nominaciones a los Premios Goya en 1996, con 8 y 12 candidaturas, respectivamente. También se repartirán las estatuillas: 7
cada una.
• El cine español cumple un siglo.
La primera proyección había tenido
lugar en el 34 de la madrileña Carrera de San Jerónimo. El diario La
Época lo calificó como “uno de los
adelantos más maravillosos alcanzados por la ciencia”.
• El cine pierde a Aurora Redondo
y el baile, a Antonio ‘El Bailarín’.
JUAN TER

Soluciones: 1C, 2A, 3A, 4D, 5D, 6C, 7A, 8D, 9C, 10C

