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I DESCUENTOS Y BENEFICIOS I

INSTIMED. Los socios de AISGE y familiares directos podrán obtener descuentos del 8% en los servicios que
ofrece este Instituto (salvo línea cosmética y consultas de nutrición). Instimed,
con centros en Madrid y Móstoles, también dispone del equipamiento más
completo para el tratamiento integral
de varices. Más información: 91 323
44 55 y www.instimed.es
ANA ISABEL MARTÍNEZ JAIME,
psicóloga especialista en tratamientos
individuales y de pareja, con amplia experiencia y conocimiento del sector
artístico, ofrece un 20% de descuento
en sus honorarios a los socios de AISGE y su familiares. Máxima discreción
y confidencialidad. Consulta en Barcelona. Información y cita en el teléfono
678 627 032.
HIPPO CAMPUS,
el Club de Buceo
y Náutica de la
Universidad Complutense de Madrid, ofrece un
15% de descuento a los socios de
AISGE para sus cursos de buceo PADI,
así como en el programa de salidas periódicas a la costa española y viajes a
espacios submarinos singulares del
planeta. Información e inscripciones:
info@clubhippocampus.com y en
www.clubhippocampus.com
PASO A TRES
(c/ Evaristo
San Miguel 19;
91 468 23 91)
ofrece tratamientos orientados a bailarines, músicos o cantantes. Los socios de AISGE
pueden obtener su tarjeta Artista, que
supone 5 euros de descuento en todas
las actividades: yoga, pilates, fisioterapia, osteopatía y reiki.
SAYATI (c/ Cavanilles 31, Madrid)
ofrece una enseñanza especializada del yoga, con clases especiales
para actores en las que se aplica un
10% de descuento. Más información:
www.sayati.com o en el teléfono 633
670 233.

ÓPTICA ROMA
ofrece a todos los
socios pertenecientes a AISGE un 30% de descuento
en gafas graduadas completas y en lentes de contacto; un 20% de descuento
en gafas de sol y un 10%, en audífonos.
Además, nuestros asociados podrán disfrutar de un 30% de descuento al hacer
sus gafas de protección.Pza. Manuel
Becerra, 18 (Madrid). 91 309 68 58. C/
Alberto Aguilera, 62 (Madrid). 91 550 21
90. C/ Bravo Murillo, 166 (Madrid). 91
572 02 07; C/ Alcalá, 388 y Plaza Legazpi.
El INSTITUT CATALÀ DE RETINA ofrece un
30% de descuento a los socios de
AISGE y sus familiares, también a los que necesiten
consultas o tratamientos y otras condiciones ventajosas en intervenciones
quirúrgicas. Más información en Escoles Pies 73-79, bajos Barcelona 93 434
05 53. La acreditación se realizará desde el Departamento Asistencial de la
Fundación AISGE (Delegación Barcelona 93 412 76 22).
CORPORACIÓN
CAPILAR, centro
especializado en
soluciones integrales para el cabello y
el vello pone a disposición de los asociados de AISGE un 10% de descuento
en tratamientos capilares y para la realización de microinjertos; un 15%, en depilación láser al contratar sesiones individuales y un 20 si se contratan cuatro
sesiones. Corporación capilar ofrece una
primera consulta gratuita y un diagnóstico personalizado. C/ Velázquez, 27.
Tel. 902 252 253. www.corporacioncapilar.es.

El CENTRE DE FISIOTERÀPIA TONI
BOVÉ ofrece cabinas individuales con
los últimos avances en electroterapia y
un gimnasio para ejercicios de recuperación. También tratamiento a domicilio.
Los socios de AISGE podrán obtener un
20% de descuento. Para más información en Consell de Cent, 113-115 entlo
5º, Barcelona 93 325 07 55. La acreditación se realizará desde el Departamento Asistencial de Fundación AISGE
( Delegación Barcelona 93 412 76 22).

PROMESCENA
ofrece descuentos en artes
escénicas y ocio
en Madrid. También descuentos en teatros de hasta el 50%. Para acceder a las
promociones basta con integrarse en el
Club de Amigos de Promescena (en la página web www.promescena.es) y completar el formulario. Con su número de
usuario puede comprar sus entradas diariamente llamando a los teléfonos
91 188 0830 o al 902 54 60 22

WAVESTUDIO centro
de GYROTONIC EXPANSION SYSTEM®.
Los socios de AISGE
podrán disfrutar de un 20
% de descuento en los bonos de este centro, que implanta en España un novedoso sistema de ejercicio en el que se aplican
principios básicos de la danza, yoga, taichi, natación y gimnasia deportiva. C/ Av.
de América, 19 (Madrid). Más información:
91 562 72 70 o www.wavestudio.es.
El Club Deportivo PALESTRA ofrece a los socios de AISGE en Madrid
importantes descuentos:
matrícula gratuita (el coste habitual es de 250 €) y un 20 % de descuento en la cuota mensual (que ascendería a 79 €). Dispone de dos centros: uno
en Quevedo (con parking) yotro en Rivas
Vaciamadrid (con piscina). Más información: en el teléfono 914 489 822 o www.palestra.es.
ATLANTIC GROUP ofrece
un descuento del 10% a los
socios de AISGE en Madrid
en su programa de sesiones
individualizadas (in center y
house calls) a actores que deseen aumentar al máximo sus oportunidades de
éxito en un casting o preparar un personaje durante la preproducción de un proyecto en inglés. Información: 689 005 695.
PANDORA ofrece a los socios de AISGE
un 25% en sesiones de atención psicológica y coaching personal. Asesoramos,
orientamos e intervenimos sobre aquellas
dificultades que están impidiendo una resolución adaptativa de los conflictos emocionales o afrontar satisfactoriamente determinadas situaciones. C/Valencia 45,
Pral. B. (Barcelona) 93 226 98 64.
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El reverenciado director albaceteño
José Luis Cuerda, que ultima Todo
es silencio junto a Manuel Rivas,
recuerda a Azcona, Delibes y otros
hitos de su cinematografía; en particular, el “largo parto” de Amanece que no es poco.

Buenas noticias para los actores colombianos.
La Ley Fanny Mikey, que consagra sus derechos intelectuales, logra el refrendo de la Corte Constitucional frente a los distintos recursos
presentados. Además, la entidad ACTORES
logra doblegar una cláusula que pretendían imponer los productores.

Las declaraciones de la delegada de AISGE
en Santiago de Compostela, Isabel Blanco, sobre la actividad de la entidad y su relación con
los socios del noroeste.
suplemento de información de

y con buen
6 Cuerda,
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“Mucho cine americano es nuestra infancia. Nos abrió un mundo
de cosas nuevas más allá”, anota
la autora de La fuente de la vida
en un emotivo elogio a los autores
clásicos.

90 En nuestro recuerdo

Remembranzas de las figuras de Omar Butler,
Frank Braña, Paco Valladares, Lola Mateo, Lina Romay, Quique Camoiras, Pepe Rubio y
Marisa Medina, algunos de los compañeros
que nos dijeron adiós recientemente.
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Más allá de Garci, Almodóvar,
Amenábar, Trueba, Bardem o Penélope Cruz, un repaso por todos nuestros artistas que saborearon la gloria
en Hollywood. O la acariciaron.

44 ‘Águila roja’

Las tramas transcurren en el Siglo de Oro, pero
ese laberinto de grandezas y mezquindades es
del todo extrapolable a nuestro mundo actual. ¿El
resultado? Más de seis millones de espectadores.

50 Fernando Guillén

suplemento de información de

22

Óscares españoles

Un fenómeno creciente y apasionante: series breves y urgentes, con pocos medios pero muchas
ideas brillantes, concebidas para Internet.

Historia viva de nuestras pantallas, el actor rememora en una larga entrevista sus sesenta años de
oficio.

ACTÚA

La última entrega de Actores tras
la cámara rinde tributo a uno de
nuestros intérpretes más grandes,
el hombre que glosó “la libertad a
través de la palabra” cuando se incorporó a la Academia.

TVemos

42 Sintonía web
Fernán-Gómez

Gerente de la Fundación AISGE •
José Carlos Erdozain
Diseño original • Moncho Trigueros
Edición • F. J. Antonio
Imagen portada • Enrique Cidoncha
Fotografía •Enrique Cidoncha, Pau
Fabregat y archivo AISGE ACTÚA
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26 Avalancha de premios

82 Colombia

Coronado, Anaya, Cornet, Wagener, Homar y León se llevaron los
Goya interpretativos. Pero hubo
más: los Forqué, las Medallas del
Círculo de Escritores Cinematográficos, los Talento de la ATV...

28 Josefina Molina

La directora de Función de noche y
de la serie Teresa de Jesús, es la primera directora que alcanza un Goya de Honor.

40 Taller de la Memoria
EN ESTE NÚMERO

4 Lourdes Ortiz
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Distribuye • Fucoda
Depósito legal • M-41944-2004
ISSN • 1698-6091
Patronato de la Fundación AISGE•
Pilar Bardem (presidenta), Alicia
Agut, Willy Arroyo, Asunción Balaguer, Isabel Blanco, Maite Blasco,

Ésta es tu revista:
Nos interesan tus opiniones, comentarios, críticas o sugerencias. Puedes hacernos llegar cartas al director y todo tipo de propuestas a la dirección electrónica fneira@fundacionaisge.es. Si prefieres el correo
postal, escríbenos a AISGE ACTÚA / Fundación AISGE. Ruiz de Alarcón,
11. 28014 Madrid
Esta revista también puede leerse en www.aisge.es

La Fundación AISGE alumbró la IX
edición del Taller de la Memoria de
la Escena Española con cinco nuevas biografías.

Y ADEMÁS...
EL CAMINO DE...

56 Anna Lizarán
EN PRIMER PLANO

58 Nadia de Santiago
LA MIRADA DE...

62 Aitana Sánchez-Gijón
CRUZANDO PUENTES

64 Unax Ugalde

HUMOR CON SENTIDO

66 Fernando Tejero
REPARTO DE LUJO

68 Joaquín Climent
TIEMPO DE DANZA

70 Nacho Duato
LA SILLA DEL DIRECTOR

72 Eduardo Chapero-Jackson
COMPAÑEROS DE VIAJE

74 Marisol Carnicero
ÚLTIMA TOMA

80 El anecdotario de Javier Ocaña

Frank Capdet, Amparo Climent,
Xabier Elorriaga, José Luis García
Pérez, Emilio Gutiérrez Caba, Jorge
de Juan, Mercè Managuerra, Fernando Marín, Sergi Mateu, Mario
Pardo, Cristina Plazas y César Sánchez
Nota • AISGE ACTÚA es un medio
de comunicación plural. AISGE no
se identifica necesariamente con
las opiniones vertidas en entrevistas, artículos de opinión u otras informaciones publicadas en estas
páginas
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ELOGIO DEL
• LOURDES ORTIZ (*) •

e habla ahora mucho
de la gran revolución
que ha supuesto Internet y las rápidas conexiones entre pueblos y gentes para explicar los rápidos cambios de los últimos
años. Pero antes de Internet –y antes incluso de la
televisión y su enorme influencia sobre modas y
comportamientos– estaba
el cine. Adoro el cine y sé
lo que esta sociedad, la
nuestra, le debe en los
grandes cambios de mentalidad producidos incluso
antes de la transición.
Mi generación, la de los
nacidos en la inmediata
postguerra, creció con el
cine. Y el cine nos traía
imágenes e ideas de otros
mundos, otras formas de
ver, de vestir, de peinarse,
de amar. El cine nos educaba y nos hacía soñar con
otros espacios, formas de
vida diferentes. Pero también el cine fue el gran
descubrimiento de la generación de mis padres, es
decir de aquellos que todavía eran muy jóvenes
antes de la guerra civil,
fuera cual fuera el bando
en el que lucharan después
o en el que tuvieran que
soportar las terribles consecuencias del conflicto.
Y lo siguió siendo en la
postguerra, porque fue casi el único entretenimiento
para ricos y pobres, durante aquellos años oscuros de hambre, pobreza y
reconstrucción y de tantas
heridas sin cerrar.
Los grandes cambios
producidos a partir de los
años sesenta no pueden explicarse si no fuera porque
toda una generación, la que
después sería llamada ge-

neración del 68, venía
formándose, a partir de una
mirada sobre el mundo que
poco tenía que ver con lo
que curas, monjas o consignas oficiales intentaban
transmitir desde el púlpito,
la tribuna o en las clases.
Porque estaba el colegio, la casa y, sobre todo,
estaba el cine. El cine traía
el mundo de afuera a nuestros barrios y también a
nuestras conciencias. Y si

FIRMA INVITADA

S

los chicos admiraban los
héroes de diferentes batallas, para nosotras las mujeres era todo un cambio
de mentalidad el que se nos
ofrecía. En el cine podíamos contemplar a una mujer activa, dispuesta a pisar
fuerte, con esa imagen
rompedora de las grandes
actrices de Hollywood y
que podíamos beber, como
nuestras madres antes, en
las películas de Greta Gar-

bo o Rita Hayworth, o de
Katharine Hepburn, Joan
Crawford o Barbara
Stanwyck: una mujer independiente, fuerte y deseosa de encontrar su lugar
en el mundo. Existía desde luego la España represiva y clerical, esa que ahora reaparece con el más virulento y cerril neocatolicismo, pero la fuerza del
cine y de los nuevos modelos iba demoliendo las
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mentiras y la reclusión paticorta a la que se nos
quería condenar: la mujer
con la pierna quebrada y
en casa.
Mucho cine americano
en nuestra infancia. El
buenismo generoso de las
películas de Frank Capra,
la ironía demoledora de
Wilder, la apuesta -probablemente propagandística
y no del todo desinteresada, tras la segunda guerra

mundial- en la defensa de
los valores de la justicia y
la democracia. Conocemos
ahora todos los chanchullos del machartysmo, la
censura y el acoso que sufrieron, directores, actores
y guionistas. Pero, a pesar
de todo, el cine americano
nos traía aquellas mujeres
beligerantes, reivindicativas y aquellos personajes
nobles, luchando por buenas causas y esas diatribas

LUIS FRUTOS

a favor de la libertad de expresión y de conciencia y
la moral del héroe solitario, que defendía sus derechos o los de su comunidad; mensajes que desmoronaban la cerrazón de
cualquier dictadura, de
cualquier sociedad cerrada. Era el cine el que nos
abría los ojos. Sus críticas
al nazismo, al fascismo
eran aldabonazos, que calaban en las cabezas infantiles o adolescentes y que
irremediablemente tenían
que poner en entredicho
los manejos, tropelías y
torpezas de una dictadura
clerical y represiva.
Un mundo de cosas
nuevas se abría más allá de
las aulas, un mundo que el
cine nos mostraba y que
nos hacía creer en la bondad, la justicia y la libertad. Un mundo diferente
por el que había que luchar. Y las imágenes de
mujer que recibíamos eran
siempre alentadoras: mujeres valientes, con criterio propio, mujeres de la
resistencia francesa o polaca, convencidas de que
el bien podía llegar con solo proponérselo y luchar.
En la vida privada y en la
pública: periodistas que lo
arriesgaban todo por una
noticia, mujeres con voz
propia, enfermeras, abogadas, capaces de enfrentarse a los más duros trabajos, mientras ellos combatían en el frente. Y ellos,
combatientes por la libertad como Espartaco, tipos
honestos, como Gregory
Peck en Matar a un ruiseñor o ese bendito James
Stewart, un tipo corriente,
enfrentándose a la injusticia y al mal. O esa pareja

FIRMA INVITADA
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inolvidable de Katharine y
Spencer Tracy compitiendo en el estrado de igual a
igual.
Y más tarde el neorrealismo italiano y los primeros intentos de un cine
crítico en nuestro país. La
vida como problema cotidiano, ladrón de bicicletas,
la otra cara europea, más
desolada, la reconstrucción
de la postguerra, el racionamiento, la lucha de clases, el pisito, Rocco y sus
hermanos, Plácido, el verdugo. Seguíamos creciendo. Jean Seberg con sus aires de chico travieso, sus
modales todavía existencialistas. El cine político
de Godard, la sensibilidad
crítica de Truffaut, el gran
cine europeo saboreado en
los cines de Arte y ensayo,
el cine inglés de una generación no perdida, en el que
se tambaleaban todos los
prejuicios sobre el amor, el
sexo, la pareja y las mentiras de la escena pública.
Y enseguida la complejidad desencantada de los
dramas antonionianos: una
clase burguesa desorientada de nuevos ricos y opulentas fiestas; los maravilloso delirios de Fellini o
las películas llenas de contenido político de Visconti con su barroquismo esteticista o ese genio radical, Pasolini, de muerte
prematura y terrible.
No. Nada vino de golpe. El cambio de mentalidad ya se había producido.
Nosotros vivimos en la
universidad y en las calles
la revolución del 68 en
Francia, luchando abiertamente contra la dictadura.
Habíamos vivido al unísono con el resto de Occidente a través del cine y de
las lecturas. No fuimos un
país aislado, gracias al cine. Y este es mi homenaje.
(*) Lourdes Ortiz es
novelista, dramaturga y
ensayista. Entre sus obras
figuran ‘Las murallas de
Jericó’, ‘La fuente de la
vida’ o ‘Las manos de
Velázquez’
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e ha quitado la barba
por primera vez en
40 años, y su silueta
remeda ahora a la de Alfred Hitchcock. “Ya quisiera yo”, sonríe. Le ha
obligado a raparse un policía corrupto, al que da vida en un cameo de Todo es
silencio, su última película,
ya en fase de remate. Esquilado, apenas lo reconocen por la calle. “¿Usted es
Cuerda, el director de cine?”. “Yo soy director de
cine cuando dirijo”, suele
contestar, parafraseando a
Josep Pla cuando era cronista parlamentario (“Ando
por Madrid como contribuyente perfectamente

PANORAMA

S

prescindible”). Cuerda
también camina mucho por
Madrid, para espantar cualquier susto: hace un año,
un ictus dejó perezosa la
mitad de su cuerpo. Largos
paseos y una bicicleta elíptica le ayudan en el empeño saludable ahora que
ha cumplido los 65. “Se
me han muerto muchos
amigos antes de esa edad.
Yo ya sé que me toca cualquier día. Solo me queda
el consuelo de que ese dolor se me pasa al minuto siguiente. Pero jode. No hace gracia”.
– Hombre, también se va
gente con más edad. Y
muchos trabajaron a sus

órdenes, como Fernando
Rey, Fernán Gómez, Luis
Ciges, Paco Rabal…
– Sí, pero me refiero a gente pionera en el cine que
resultó decisiva para que
yo lo hiciera. Lo que yo no
haga bien es porque yo no
lo aprendí, no porque ellos
me enseñaran mal. Antonio Drove, Manolo Marinero, Luciano Valverde,
directores de una sola película. Pilar Miró, Ramón
Gómez Redondo, José
María Carreño…
– ¿Qué le enseñó Carreño, por ejemplo?
– Era tres años mayor que
yo, lo conocí con veinte.
Gracias a él entré en la li-

teratura. Porque yo era un
sesudo lector de filosofía,
sociología… Creía que las
novelas eran anecdóticas
en la literatura. Me metió
en El rojo y el Negro, de
Stendhal y me dijo: “Marca con un punto delante y
detrás de las frases que te
interesen”. Y con esa trampa llegué al final del libro.
Aprendí más sociología y
psicología en Stendhal que
en cualquier tratado anterior.
– Todos admiran a Rafael Azcona. ¿Qué añora de
él?
– El que no haya aprendido
de Azcona es un tonto profesional. Era un ser con
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El genial director manchego puntea su
trayectoria mientras hornea su última
película, ‘Todo es silencio’. Cumplidos
los 65, su locuacidad apenas puede
competir con su humor.
José Luis Cuerda, que no es poco.
UNA ENTREVISTA DE JAVIER OLIVARES / FOTOGRAFÍAS DE ENRIQUE CIDONCHA

una calidad humana excepcional, y un humor...
Tengo una de las últimas
fotos suyas, con Gutiérrez
Aragón, Sánchez Harguindey y Vicent en un curso
que dimos los cinco en Almería un verano. Gutiérrez
Aragón acababa de contar
una anécdota en un paseo
del conde Güell con Antoni Gaudí. “Todo el mundo
me da palos con la arquitectura que hago. Solo le
gusto a usted”, dijo Gaudí.
Y Güell respondió: “No
crea que a mí me gusta
mucho, ¿eh?”. Y ahí está
Azcona con boca de
buzón. Ese mismo viaje
me dijo: “José Luis, estoy

muy malito”. Acababan de
detectarle el cáncer.
– ¿No le invitó usted a
acompañarle en el guion
de ‘Amanece, que no es
poco’?
– Pobre… si le llega a caer
esa responsabilidad [risas].
– La película resultó un
parto largo.
– Amanece nace de Total.
Verá. Había coincidido en
Derecho con Félix Tusell,
de la productora Estela
Films. Después de producir
spagueti western y alguna
comedia, me dijo: “Si tienes un guion de una comedia que cueste menos de 15
(o 5, no recuerdo) millones
de pesetas, te la produzco.

Le había gustado mucho
Mala racha [película de
Cuerda para televisión, de
1977], pero no se atrevió
porque era triste. Y le puse
una condición: “Si me dejas que sea una comedia
que tenga gracia, y por otra
parte, maldita la gracia que
tenga, yo la hago”. Tomo
la frase de Cortina Rasgada, de Hitchcock. Y así escribí Pares y nones.
– Usted estaba ya en Televisión Española…
– Y un par de directivos,
Juan Manuel Martín de
Blas y Salvador Augusti,
al ver la película, me pidieron ideas. Empecé a
contarles dramas. Pero

PANORAMA
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automatismos;
ni Buñuel era
surrealista»
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querían comedia, algo de
risa. Y dale con la risa. Ese
día, de vuelta a casa, paré
con el coche en la Casa de
Campo de Madrid y me
eché a llorar un ratito. Yo
me tenía por sesudo, y ahora tenía que hacer cosas de
risa por el cliché de Pares y
nones.
– No le fue mal.
– Sí, pero me chocaba. “Se
van a enterar, voy a escribir
una de mi risa”, pensé. Y
escribí Total. Con Ciges,
Agustín González, María
Luisa Ponte… En Montecarlo le dieron el premio
especial del jurado y el de
la crítica internacional.
Hasta me invitaron a dar
conferencias en Canadá sobre Total.
– Y, ¿cómo deriva la cosa en ‘Amanece…’?
– Me encargaron una serie
en ese tono que titulé Ab
urbe cóndita, como firmaban los latinos desde la
fundación de Roma por
Rómulo y Remo, pero me
convencieron para titularla
Amanece que no es poco,
como empezaba el texto.
La serie como tal nunca se
hizo, pero de ese proyecto
salió la película.
– ¿Qué le parece que la
gente se la sepa de memoria?
– Es que hay gente que habla en Amanece. Por ejemplo, la primera vez que
tomé un yogur, me daba
asco. Mi padre, con una cara que había que verla, insistía para convencerme:
“Lo malo de esto es si
arregostas” (si te acostumbras, si te envicias). Y
el plato se abarre (rebaña),
por ejemplo. Me río mucho con mis hermanos.
– ¿Usted era consciente
de que hacía una obra de
culto?
– Yo era consciente de que
me lo pasaba bien. Comentaba el guion con mi
mujer y nos partíamos de
risa. Pero tuvo acogida. En
un acto, Joan Manuel Serrat y su mujer me confesaron que se sabían Total
de memoria. Yo ofrecí a
Serrat el papel del enterrao
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y aceptó encantado, pero
con el retraso del rodaje y
sus giras no cuadramos calendarios. Desde entonces
somos amigos. Siempre
agradeceré a TVE la oportunidad.
– Luego hizo ‘Así en el cielo como en la tierra’.
– La produjo Enrique Cerezo, al que le encantaba
Amanece que no es poco.
Berlanga me decía que el
mejor reparto del cine español lo había logrado yo
en esa película. Quién fue a
hablar. A mí las dos películas de cine que más me
gustan son Plácido, de Berlanga, y El apartamento.
– ¿Es usted guionista antes que escritor, o al
revés?
– Yo escribo desde siempre. Empecé en el seminario, donde estuve de los 12
a los 15. Nos pidieron algo
para el día de la madre y yo
hice un poema. Paseábamos mucho con los curas,
como reflejé en Los girasoles ciegos: tres o cuatro
de frente y tres o cuatro de
espaldas, hasta que topábamos con algo y cambiábamos la marcha, adelante, atrás. Pues bien, había
un cura en los paseos que
se dirigía al grupo, tipo Gila: “Alguien ha escrito una
coooosa que de alguien la
habrá copiaaaado”.
– Se refería a usted, claro.
– Claro [risas]. Hicieron un
concurso y lo gané. Era un
poema espantoso, pero el
ego te engorda casi como
el cuerpo que Dios me ha
dado. Desde entonces escribo casi a diario. Las historias que se me ocurren en
un guion y tienen pinta de
novela las aparco. Pero
igual eso de escribir es un
retiro apañado [risas].
– O igual todo es cuestión
de disciplina y plazos…
– A mí una novela me hiperresponsabiliza. Se lo
decía una vez a Almudena
Grandes: para escribir
guiones debes saber lo que
no hay que escribir, al contrario que en una novela.
Ha de tener hora y media
como mucho. O tres o cua-
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tro, si eres Bertolucci y haces Novecento.
– ¿Qué escribe?
– Unas locuras de narices.
Tengo un libro que estuvo a
punto de publicarse, Salida nula. Llamé a Azcona y
le gustó. “Pues sí es buen
título, sí”. Y una salida nula es algo imposible. Puede ser una salida antirreglamentaria, no nula. Me
gusta mucho el sentido literal de las palabras. “Ministerio del Interior” es algo
absolutamente impertinente. ¿Qué son, psicólogos?
En cambio, el de Exteriores tiene su lógica. Y alguien “muy enraizado” en
su tierra, ¿que está, clavado
en el suelo?
– ¿Algún género preferido?
– Siempre he tenido mucha admiración por los poetas. Para mí, eso de que
una imagen vale más que
mil palabras es una tontería. Salvo que, como desaconsejaba Machado, se
confunda valor y precio.
Una imagen sí puede ser
más eficaz, porque es muy
percutiente. Los anuncios
viven de eso. La palabra de
un poeta te pega tirones de
la cabeza. “Volé tan alto,
tan alto, que a la caza le di
alcance”. A ver cómo ruedas eso. ¿Se refiere a la
perdiz, al grajo que vuela
bajo, al buitre que vuela alto o a la capacidad de terminar con esos animales?
Hay que pensar un poco
más…
– Los poetas que más
venden en España son Joaquín Sabina y Leonard
Cohen, dos músicos.
– Quizá porque tienen el
mejor canal de difusión, la
música. Sabina tiene poemas muy buenos. Pero mi
favorito es Miguel Ángel
Velasco, fallecido el año
pasado. Fue a recibir un
premio que daba la Reina
y no le dejaron entrar, por
energuménico: gordo, desastrado… “¡Que soy el
premiado!”. Hizo uno al
humo de un cigarro que
concluye con una frase
conmovedora: “Lo que

SU OTRA PASIÓN

Diez años
de viticultor
Este 2012 cumple 65 años. Su
película Pares y nones, treinta. El
bosque animado, un cuarto de siglo. Pero de todos los aniversarios, el único que le hace menear
la cabeza al escucharlos es la década que cumple como viticultor.
Su San Clodio ha obtenido 91
puntos de la guía Parker, “que para ser un blanco está muy bien”,
presume. Un ribeiro multivarietal,
con uvas treixadura, godello, loureira, torronté y albariño, que le ha
dado un doctorado. “Con José Antonio, el encargado allá, he aprendido un máster en enología”. Un
axioma: “Es una locura beber el
blanco a cinco grados”. Otro: “Me
parece absurdo meter barrica en
un vino plurivarietal, tiene más matices olfativos y gustativos. Es un
coupage de todas. Si la madera
va a quitar esos matices, no me
interesa”. Notable alto. Sus
110.000 botellas, que se van haciendo hueco en Estados Unidos,
Canadá, Inglaterra y Bélgica.
nunca será ceniza”.
– Se ha usado peyorativamente la palabra “surrealismo” o “absurdo”
para definir su arte.
– Si nos ceñimos a la Real
Academia, ni Buñuel hacía
surrealismo. El surrealismo requiere un automatismo, que consiste en hacer
lo primero que se te ocurre.
Y en cine hay tantos medios que no puedes ser automático: hay un plan de
trabajo, unos actores y una
luz superprecisa. Son las
etiquetas que ponen los
jodíos críticos.
– ¿Ve mucho a Alejandro
Amenábar, al que produjo en dos películas?
– Hablamos mucho. Me
compra mucho vino [risas]
y le hago precio especial.
A veces sé de él por Mateo
Gil, que por cierto ha hecho un western maravilloso, el Blackthorn.
– ¿Le tira los tejos para
producir?
– Un día me llamó para comer y me preguntó: “¿Qué

te parece si me produzco
yo mismo?”. “Ya hemos
hecho dos películas juntos,
ya no te hago falta”, le contesté. Y me ofrecí para leerle los guiones. Es un tío
maravilloso.
– ¿Se pierde vitalidad con
la edad para producir?
– No, no. Si produzco y dirijo, se me olvida la primera labor, aunque haya
alguien del equipo. No he
llegado a producir para
otros, y supongo que producir a Alejandro es muy
caro a estas alturas. Sería
imposible, impensable. Se
trata de montar bien el producto, a la americana. Se
dice que el director español
no arriesga, y el que no
arriesga es el americano,
que no se lanza hasta que
no la tiene totalmente financiada. Y luego dan con
un director megalómano
que se pasa de presupuesto
tres o cuatro veces.
– ¿Qué tal se lleva con los
productores?
– Yo soy un chollo para los
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productores. En esta Todo
es silencio he rodado veinte planos al día. Cuando yo
producía a Amenábar,

hacíamos doce como máximo. Pero aprieto a los
equipos y se quejan a veces con razón. Sé que hay

un plan de trabajo al que
ajustarse.
– ¿Qué le apetece hacer?
– Tengo siempre tres o
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cuatro guiones dispuestos a
empezar a rodar el día siguiente. Uno relativamente autobiográfico, otro del
mundo del teatro…
– Y su esperada visión de
‘El hereje’, ¿de quién depende?
– De TVE, que no sabe, no
contesta. Es incomprensible. Un guion de cuatro horas, que se puede desglosar en dos películas de dos
horas o una serie de cuatro. No es más cara que algunas que pegan. Caro, ¿en
relación a qué? Yo, Claudio se hizo con cuatro duros y sonaban ruidos
detrás. Solo es necesario
conocer el dinero disponible y administrarlo. Es de
partirte de risa, está totalmente localizada y tengo
el reparto en la cabeza.
– ¿Llegó a verlo Miguel
Delibes, el autor?
– Sí, estaba encantado. “Fíjate si me gustará –me dijo– que mientras lo leo,
canturreo”. Es una señal
buenísima, considerando
lo fastidiado que andaba ya
el hombre… El propio Aznar, siendo presidente, le
animó. Yo fui un par de
veces a Moncloa y no se
animaron.

LA PELÍCULA QUE VIENE

Galicia, siglo XX en ‘Todo es silencio’
Lo siguiente de Cuerda no defraudará a sus
fans. Los que esperen el onírico retrato rural
de sus obras maestras lo encontrarán en Todo es silencio. “Hemos rodado en Noitía, Muros,
Carnota… Es mi primera película marinera, y
yo soy más de bosques. La Galicia fluvial me interesa más que el mar, que parece cosa de
Dios: no ves el otro lado, pero te tienes que creer que al final está América”. No estamos exactamente ante la adaptación de una novela de
Manuel Rivas, porque el novelista la ha perfilado según crecía la película. “Yo también he
contribuido, porque soy un salsero, que en albaceteño quiere decir: meto las manos en todas
partes”, bromea.
La película narra veinte años de Galicia, de los
sesenta a los ochenta del siglo pasado, esos
en los que el contrabando del tabaco mudó hacia el narcotráfico. “Son pesonajes poliédricos
que lo que hacen o dicen lo hacen o dicen por
más de una razón. El título Todo es silencio

obedece a eso: incluso las frases mejor pronunciadas pueden no decir nada”. Celia Freijeiro, Miguel Ángel Silvestre, Quim Gutiérrez
(tres iconos de las redes sociales e Internet) y el
solvente Juan Diego encabezan los títulos de
crédito. Tirón seguro. “Tiene Celia unos ojos
increíbles, y la compañía de Quim es perfecta.

Es de una sabiduría portentosa. Y Silvestre… en
Muros había desfile de damas para ver a El Duque [su papel en la serie Sin tetas no hay paraíso]. Como ese diálogo en aquella película
de Summers: ‘A mí, Urtain, como macho, en
cantidad’ [se ríe]. Pues Silvestre, como macho,
en cantidad. No hay más que verlo”.
Todo es silencio, además de en Galicia, se ha
rodado en La Ciudad de la Luz (Alicante). Un
titánico esfuerzo de la industria del cine español.
“Cuando se concibió ese recinto, España era
un refugio de rodajes, con buenos técnicos y
buena infraestructura, y se hacían las películas baratas. Ahora Túnez, Malta o Marruecos
son más económicos, cuando tenemos la misma luz y mejores técnicos”. Cuesta abajo en el
discurso, ahí va una lanza por el cine patrio:
“Aquí se trabaja, y mucho: doce horas de un
equipo de ochenta personas se traducen en
tres minutos en pantalla. Como para que luego se cachondeen del cine español”.

10 ACTÚA I PANORAMA I
ENERO/MARZO

2012

aisge

REVISTA CULTURAL

NANO AMENEDO

ENRIQUE CIDONCHA

PANORAMA

La luz crepuscular del invierno madrileño se encariña sin remisión de esos
ojos azules de Manuel Rivas, mirada de profundidad abisal y melancolía
marinera, mientras el poeta lanza al viento sus palabras en la atmósfera siempre expectante del Círculo
de Bellas Artes. Rivas (A
Coruña, 1957), artesano
del verbo, erudito de la tierra, hechicero de los aconteceres cotidianos, ha inspirado ya con sus palabras
tres películas en las que la
emoción se materializa y
cobra cuerpo a razón de 24
imágenes por segundo. El
polifacético Antón Reixa
se atrevió con El lápiz del
carpintero, pero la alianza
es aún más estrecha en el
caso de ese albaceteño medio galaico llamado José
Luis Cuerda, otro maravilloso pesimista socarrón;
primero fue La lengua de
las mariposas, con un
Fernán-Gómez inolvidable, y ahora ese Todo es silencio, historia de inocencias perdidas, mares infinitos, crueles narcotráficos
y secretos inabordables en
la que el propio Rivas se
involucró en labores de
guionista.
Como buen poeta, nuestro hombre de mirada oceánica es tan propenso a la
pasión como al ensimismamiento. Otea con ojos
curiosos y estupefactos el
abrumador tráfago capitalino de la calle Alcalá y alterna la charla con anotaciones a pluma (y a vuelapluma) en esa libreta pequeñita que jamás le
abandona. Son caligrafías
primorosas, adjetivos atrapados en la telaraña de su
imaginación impredecible,
dibujos candorosos, manchas de tinta con forma de
estrella. El periodista
soñaría con pedírsela prestada y descubrir fugazmente el manantial del que
brota la nostalgia como una
de las bellas artes. Pero se
contiene. Y pregunta.

«El cine era un
paraíso inquieto»
Manuel Rivas, autor de ‘Todo es silencio’
y ‘La lengua de las mariposas’, descubrió
la poesía en el andar dislocado de Chaplin
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– Alguna vez, mientras – En más de un artículo Masónica de A Coruña,
escribe, ¿advierte que ha mostrado su fascina- con Casares Quiroga y tansus palabras podrían tra- ción por la figura de Char- tos otros que se exiliaron
o a los que mataron. Fueducirse al lenguaje au- lot. ¿Por qué?
– Porque esos andares de ron los años en que más
diovisual?
– Sí, porque todo escrito Chaplin, esa manera de pi- películas vi en familia. La
tiene un componente sen- sar simultánea, son puro ci- felicidad no existe, pero
sorial. Lo explicaba bien ne pero también explican aquella época fue lo más
un hermoso libro al final la literatura. Todo parece cercano a ser feliz. El cine
del medievo, Anatomía de fruto del azar, es un andar era un paraíso inquieto.
la melancolía, de Robert de vagabundo, como un fa- – Pero usted no dejaba
Burton, en el que se argu- do improvisado. Charlot de ser un chaval de ciumenta cómo existen, junto mezcla el destino y el va- dad. De barrio, pero en la
capital…
a los cinco sentidos
EL MÉTODO
– No exactamente.
externos tradicionaMi otro referente era
les, otros internos
«Escribo mucho en voz alta, pero
el Tabeaio, un local
como la melancolía
también de modo visual, como
que servía de cine y
o la memoria.
pasando las páginas por ese
salón de baile, y en
Cuando escribes,
ese caso ya hablahas de saber conecproyector que todos llevamos
mos de Corpo Santar sentidos internos
dentro de nosotros»
to: la pequeña aldea
y externos. Por eso
de mi madre, cerca
todo escrito cuenta
de Carral. Para llecon imagen, sonido,
olor. Yo, por ejemplo, es- gabundeo, la casualidad y gar a aquella sala debíamos
cribo mucho en voz alta, la causalidad, el deseo y la cruzar una fraga [bosque]
pero también de modo vi- muerte. Y el texto poético con mi tía Pepita: ir al cine
sual, como pasando las pá- constituye, como aquellas se convertía en sí mismo
ginas por ese proyector que viejas películas mudas, el en una película. Allí destodos llevamos dentro de escenario de esa lucha cubrimos las películas de
Marisol o Joselito, y me
nosotros. Cuando empie- dual.
zas a escribir una historia – ¿El hecho de asistir al entraban ganas de correr
que te genera desasosiego, cine implica para usted monte adelante canturreando Doce cascabeles…
a veces piensas que se des- algún tipo de ritual?
pliega ante ti a la veloci- – Sin duda. El cine es un – ¿Reivindica la ‘serie B’?
hábitat al que sigo acercán- – No exactamente, porque
dad de los 24 fotogramas.
– Pero, ¿y la traslación de dome con asombro de esa terminología me suena
unos personajes abs- niño. Hay algo incluso eró- a nicho oculto, a jerarquitractos a la carnalidad de tico en compartir una sala a zación, a un cierto exhibioscuras con gente a la que cionismo. A mí me gustala pantalla?
– Es seguramente el proce- no conoces, en participar ban los largometrajes parso más complicado. Una de una intimidad que es a ticipativos, como cuando
en el cine Monelos
novela no existe
vimos Solo ante el
hasta que no dispoSALAS DE CINE
peligro y todo el panes de un persona«Hay algo incluso erótico en
tio de butacas interje, un ser que englocompartir una sala a oscuras con
pretaba y se sobreba en su interior el
cogía. Aunque enbien y el mal, que es
gente a la que no conoces, en
contradictorio y terparticipar de una intimidad que es a tonces ninguno de
nosotros tuviéramos
mina haciendo cola vez promiscuidad»
ni idea de que el
sas que desconocías
guionista de aquella
y ni siquiera imagipelícula estaba siennabas. El escritor
custodia las metamorfosis la vez promiscuidad. En el do perseguido por Mcde ese cuerpo abierto. Pe- cine compartes una pasión Carthy.
ro a veces sucede que la en- con algunas personas con – Alguna vez le he escucarnación en la gran panta- las que, quizás, ni siquiera chado que en la pantalla
grande le gusta todo.
lla coincide con lo que, ca- acudirías al cementerio…
si sin saberlo, tú veías en – ¿Cómo era el cine de Hasta las pelis malas.
tu proyector interior. El su infancia?
– Sí. Y los anuncios. Y los
maestro de La lengua de – El cine Hércules, en mi trailers. Unos parientes
las mariposas, hecho car- barrio coruñés de Monte- míos tuvieron un cine en
ne en la figura de Fernando alto, un edificio que hoy Arteixo y terminaron alFernán-Gómez, es el me- alberga una especie de ras- quilándole la sala a un tajor ejemplo que me ha ocu- trillo y en su día acogió, en xista para que la abriese
la planta alta, a la Logia los fines de semana. Aquel
rrido hasta ahora.

aisge

ENERO/MARZO

2012

hombre me llevaba docenas de veces. Allí aprendí,
por ejemplo, cómo se pegaba el celuloide con aquel
pincel de pegamento. O
cómo grabar la banda sonora de los trailers para
luego ponerla por las aldeas, anunciando los pases
de las películas. La gente
escuchaba aquel barullo de
caballos y disparos y se
asomaba al paso de la furgoneta con cierta naturalidad, porque Galicia siempre tuvo algo de Far West.
Pero a mí me encantaba
aquel jaleíllo. Supongo
que empezaba a comprender, sin saberlo, la doctrina
de John Ford: “Cuando
tengo problemas en una
película, siempre meto un
caballo”.
– ¿El cine le ayudó a convertirse en fabulador?
– Todo influye. A medida
que avanzas en la vida vas
advirtiendo esa vocación
literaria, de ficción; incluso de ciencia ficción, de
alejamiento de la realidad.
Así fui aprendiendo lo que
quería decir Virginia Woolf cuando decía que la
mejor ficción es una construcción en el aire, pero al
mismo tiempo prendida
por los extremos a la realidad.
– Como una tela de
araña.
– Exacto. El escritor ha de
poner en solfa la imagen
convencional de la realidad. Hay muchos mundos;
no solo las geografías planas, sino también las esferas armilares o los círculos concéntricos. Pensemos en que los primeros
grafitis de la humanidad,
los petroglifos, son precisamente eso: círculos
concéntricos. En el primer
círculo está nuestra aldea,
ya sea Manhattan o Mondoñedo; en el segundo, la
razón y el conocimiento;
en el tercero, la imaginación, y, por último, los
sueños, el inconsciente y
las leyendas. Los círculos
abarcan desde lo más pequeño a lo perfectamente
invisible.
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 ACTORES TRAS

En esta sociedad nuestra, en
la que las generaciones pareciera que implosionaran o
fueran dinamitadas por el olvido, las aportaciones de artistas, escritores y científicos,
incluso las de los más geniales, se transforman pronto en
vagos recuerdos cuando no
en cenizas. Esas mujeres y
hombres que tanto aportaron
a nuestra cultura, a nuestro
pensamiento, a nuestra diversión, escasamente serán
referencia a cultivar para la
generación que les sucede.
Aunque hayas nacido bautizado como Fernando FernánGómez. España es así. Sigue
siendo así. Sirvan estas líneas más para informar a nuestros jóvenes actores, posibles
y siempre esperados lectores
de ACTÚA. Si además tuviesen el efecto de llevar a
recordar, una vez más, a
quienes pisan una cierta edad,
socios o no de AISGE, mejor.
Nieto e hijo del teatro de
entonces, alumbrado en el
vientre de la Compañía de
María Guerrero, si hemos de
creer en la genética, algo
habrá heredado de su abuela y de su madre, Carola
Fernán-Gómez, bella y también excelente actriz. Lo que
sí es seguro es que creció bebiendo desde niño ese extraño y singular ambiente de
los teatros itinerantes, de las
tournées y de los cómicos de
la legua –el germen de lo que
luego, como autor, cineasta
y actor, mostraría en El Viaje a ninguna parte, inspirándose también, según nos
contó José Luis Gómez, en
el entretenido de Agustín de
Rojas, un clásico del Siglo
de Oro, periodo sobre el cual
volvería con frecuencia como escritor, director e intérprete–. Años aquellos en que
las grandes compañías teatrales españolas no paraban
de cruzar la mar océana, como aún lo nominaban los
marinos; lo de “charco” fue
una reducción de emigrantes
para consolar a los que dejaban atrás, época dorada que
desapareció sepultada por el
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cine y, más recientemente, relataría en El tiempo ama- tas, aun cuando al mismo
por el ladrillo. El físico y el rillo, aquel que hacía obser- tiempo sean personajes semental de nuestros gestores vando a los pasajeros de cundarios en las peripecias
culturales.
vagón pensando: “¿Podría ajenas. Y en que los puestos
Y también creció admi- componerse con todos ellos –heredados de los viejos emrando a los niños actores nor- una compañía de teatro?”.
plois de la Comedie Françaiteamericanos. Según luego
Citamos por apasionante se– no están tan bien repartino se cansaría de decir, fue de su imprescindible libro de dos como en las compañías.
Jackie Cooper quien despertó memorias: “En la vida tam- Puede haber a veces tres gasu vocación de actor.
bién hay galanes, actores có- lanes, dos primeros actores,
En el teatro de entonces, micos, actores de carácter, infinidad de damas y de gael oficio se adquiría
lanes jóvenes, ningún
SU GENÉTICA
en escena y se empeactor cómico. Rara y
zaba de comparsa. El
admirable cualidad la
Nieto e hijo del teatro, alumbrado
primer trabajo suyo
que tienen algunas
en el vientre de la Compañía de
como tal fue Consepersonas de saber
María Guerrero, si creemos en la
jo de guerra. Eran
cuándo deben comtiempos de guerra cigenética, algo habrá heredado de su portarse como secunvil y bombardeos a
darios. Y cualidad imabuela y su madre, también actrices perdonable la que tielas ciudades que no
conquistaron de ininen otros de erigirse
cio las tropas aliadas
obstinadamente en
a Franco. Tiempos de resis- damitas jóvenes, segundos. protagonistas aun en los motencia al miedo y la escasez; Esos papeles se los han re- mentos más inadecuados”.
tiempos, con todo, felices pa- partido quizás ellos mismos ¿Cómo pudo haber extrañara los niños e intrigantes pa- o quizás las circunstancias, do a nadie su ya inolvidable
ra los jóvenes, tal como aho- pero en cuanto a la actitud “váyase usted a la mierda”?
ra. ¿Entrarán las tropas fi- frente a los avatares cotidianancieras? ¿Me tendré que nos, la de los hombres de la JARDIEL, NOMBRE
marchar del país? En esos realidad se diferencia de la FUNDAMENTAL
años, el metro de Madrid fue de los personajes teatrales en Sigamos con el gremial prosu lugar de meditación y lec- que los hombres de la reali- greso en la escena de aquetura. Como el “juego” que dad siempre son protagonis- llos años –nada que ver con
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Inolvidable
Fernando
Fernán-G
Gómez
Cerramos la serie que iniciamos
hace un año recordando a un actor
con vocación de director, dos oficios
que consideraba “paralelos”
fulgurantes accesos a las ta- cidad de observar el com- a Hitler, dueño entonces de
blas que promueven los pro- portamiento de las gentes co- media Europa, la Unión Soductores de hoy en día de jó- menzaba a sumarse una pre- viética como gran esperanvenes y circunstanciales es- coz disposición al pensa- za ante los embates del natrellas televisivas–. Con 19 miento y la reflexión. Insis- zismo; Trotsky es asesinado
años, Fernán-Gómez consi- timos, tenía 19 años.
y muere Azaña, el presidengue un pequeño papel que
En esos primeros cua- te de la derrotada II Repúrepresentará en el Teatro de renta, mientras Fernán-Gó- blica. España inaugura Réla Comedia en Los ladrones mez recorre una España con- gimen. Represión y hamsomos gente honrada, de quistada, arruinada y devas- bruna asolan a la inmensa
Jardiel Poncela, “el hombre tada, varios miles de presos mayoría de la población. Los
que más hizo por mí
artistas y creadores
en mis comienzos”.
que no han acabado
SU VOCACIÓN
Tanto es así que se
con un tiro en la cabeCreció admirando a los niños
incorpora a Eloísa
za o ante el pelotón de
actores norteamericanos. Según
está debajo de un alfusilamiento, o logramendro.
do emigrar para suerte
luego no se cansaría de decir, fue
Con esa obra,
del arte, la educación
Jackie Cooper quien despertó su
Fernando se va de
y la cultura de Méxivocación de actor
tournée, tal como
co o Argentina, intenhabían hecho su matan sobrevivir sin que
dre y su abuela y tansepamos en qué pentos otros cómicos. En trenes republicanos son obligados a saban.
y autobuses renqueantes des- excavar casi con uñas y
Desde aquellos comiencubre los Diálogos de Platón dientes la montaña que al- zos como joven actor,
y comienza a interesarse por bergaría el Valle de los Caí- Fernán-Gómez se consolila filosofía, disciplina que dos, el cínico, faraónico y fá- daría en esta profesión. Llehasta entonces había consi- lico autohomenaje que se gará a trabajar en siete obras
derado “abstrusa” e “impe- haría Franco para una pos- de teatro, dos centenas de
netrable”. Con divertido sar- teridad que nos sigue alcan- películas y una veintena de
casmo contaría que entendió zando. Chaplin parodia en producciones televisivas. Latan bien a Platón que se El gran Dictador –Jackie drones y pícaros, personajes
creyó “elevado”. A su capa- Cooper ya fuera de juego– que le gustaban y a los que
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dedicaría su mejor oficio en
El malvado Carabel (1956),
basada en la novela de su
gran amigo Wenceslao
Fernández Flórez, y a principios de los noventa, dentro de un reparto emblemático de excelentes intérpretes, su personaje Don Anselmo en la insuperable
teleserie Los ladrones van a
la oficina. Primeras variaciones sobre los seres que
más le interesarían luego
siempre, como actor y director: los perdedores con
dignidad. Hasta llegar, ya
próximo a los 80, a interpretar al maestro republicano
que acabaría ante el pelotón
de ejecución y, tal vez, en
una ignota fosa común (La
lengua de las mariposas,
José Luis Cuerda, 1999), de
esas que contra viento y marea siguen intentando encontrar y abrir los tan denostados descendientes de
tantos maestros y otros desaparecidos.
Resultó tentadora Talía
para Fernando, a la cual,
años después, tras conceptuarla de “peligrosa”, la calificaría como “acogedora
para los que se acercan a ella
con buena voluntad”. Y así
se comportó ella con él, esa
Talía que entonces se mostraba fuerte y que ahora todos los cómicos buscan con
un candil por toda España y
por la plaza Santa Ana, donde permanecería el féretro
de Fernán-Gómez tras dejarnos. ¡Adiós, Mario Gas!
BARCELONA: INICIO
EN ELCINE
En 1943 actuará con personajes de reparto por primera vez ante una cámara de cine y llegará a interpretar en
siete títulos, todos rodados
en Barcelona, una ciudad cuyo encanto le invadió. Entre
ellos, Rosas de otoño, dirigida por Juan de Orduña,
otro actor convertido en director, como ya hemos reseñado en los comienzos de
esta serie. Adaptación de la
obra que Jacinto Benavente
presentara en 1905 en el teatro María Guerrero. Y Cristina Guzmán, película fun-
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damental que despertaría su
interés por la dirección.
Casualidades o causalidades propias desde luego
de este oficio nuestro de
intérpretes, directores y técnicos. El siempre impactante azar o senderos que se bifurcaron sin uno saberlo, por
recordar al ilustre ciego
adepto a la extinta Enciclopedia Británica. Fernán-Gómez consigue un papel de
protagonista que se había
previsto para otro actor, afamado ya, Antonio Casal, en
la película Empezó en boda.
El director Rafaello Matarazzo, italiano, estaba convencido de que el pelirrojo
no pegaría de pareja de una
recién descubierta Antonia
Abad, de 15 años que llegaría a rodar en Hollywood
y alcanzaría el olimpo de los
iconos de Terenci Moix ya
como ‘Saritísima’, incombustible ella, vivan los sacerdotes egipcios. A Fernando, los embalsamadores
de la productora le maquillaron para que su rotunda
nariz pareciese más corta, y
los comisarios del rigor fonético impuesto aquellos imperiales años le obligaron a
disimular su acento catalán.
Maldita “L” y los sonidos
nasales. Al gran Sazatornil,
ya en los ochenta, no le tocó
pasar por ello.
Ese año se decretó el doblaje obligatorio al idioma
español de todas las películas
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extranjeras que se estrena- Fernán-Gómez intenta un teriores guiones, obras y essen, con las sabidas conse- primer paso como director, critos. En once años, desde
cuencias para nuestra indus- suponemos que midiendo su inicio profesional, partitria y para nuestro aprendi- fuerzas. Un cortometraje do- cipará en medio centenar de
zaje de otros idiomas –otra cumental que pretendía mos- películas, años en los que
cosa es que la pasión desme- trar las costumbres cotidia- contó que fue pronto consdida por el castellano gene- nas y aficiones de grandes ciente de que en aquella Esrase a lo largo de estas siete actores de la época, como el paña había llegado a ser un
décadas innumerables pues- citado Antonio Casal, Ma- ciudadano privilegiado por
tos de trabajo y haya dado nolo Morán o Ana Mariscal. sus ingresos, forma de vida y
lugar a la aparición de
gran popularidad.
excelentes profesioSU COMIENZO
TRAS LA CÁMARA
nales de esta particuEn el teatro de entonces, el oficio se Seguramente,
lar modalidad de ina lo laradquiría en escena y se empezaba
go de aquel recorrido
terpretación–. Se crea
Fernán-Gómez conun eficaz instrumento
de comparsa. El primer trabajo
firmó su necesidad de
de propaganda de la
suyo como tal fue en ‘Consejo de
contar ficciones a
Dictadura, el NO-DO
guerra’. Eran tiempos de guerra civil través del cine, sin
de pase obligado en
querer por ello renunlos cines de toda EsSU CONSOLIDACIÓN
ciar ni por asomo a su
paña hasta avanzada
vocación de actor. Lo
la difícil transición a
Como joven actor, se consolidaría
que relata es de libro,
la democracia. Muere
en esta profesión. Llegará a trabajar por aquello en lo que
Arniches, el maestro
en siete obras de teatro, dos
muchos
actores
del sainete y se prohíhabrán
pensado
en
ben las celebraciones
centenas de películas y una veintena
algún momento de su
del carnaval, al que se
de producciones televisivas
califica de “ordinario,
carrera: “Yo asociaba
cochambroso y plela idea de director a la
beyo”. Exquisiteces
de actor que había llede obispos agobiados por Ese primer intento (Buscan- gado a un primer puesto en
Don Carnal. Eros y civiliza- do estrellas, para Bernhardt, el cual podía interpretar lo
ción. Hilaban fino aquellos dueño de Sagitario Films, que quisiera y de la forma
prelados mientras levanta- una especie de Schindler de que quisiera. De ahí que yo
nuestra industria que dio tra- tuviera estas dos vocaciones
ban el brazo.
“Llegué en aquellos años bajo a republicanos y libe- que se pueden considerar paa ser como galán el más feo rales disidentes como Edgar ralelas, la de director y acy como actor cómico el me- Neville o Luis Escobar) no tor”. Solo que para eso hay
nos gracioso. El desaliento llegó a ver la luz.
que ser Keaton, Chaplin,
Fernán-Gómez se su- Eastwood, Clooney. O
que esta situación me producía fue una de las razones mergirá en un intenso traba- Fernán-Gómez.
que me movieron a dirigir y jo actoral y de lecturas en las
Nuestro más gran actor
financiar mis películas”, de- que pondría los primeros director se pondrá definiticlararía después el actor. fundamentos para sus pos- vamente tras la cámara en
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1954, para dirigir Manico- mear en ese frente y noté que ideas, decide dirigir sus promio. El mismo año en el que se me helaba la polla nada pias películas, unas cuantas
protagonizaría Morena Cla- más sacarla. A partir de esa producidas con sus ingresos
ra con Lola Flores, furia de noche, decidí mearme enci- como actor, algo posible enlos tablaos que luego consa- ma”. Para suerte de nuestro tonces, tal como él recordagraría el desarrollismo opus- cine, Ciges regresó con vi- ba: “En aquella época, si yo
deísta de los 70. Ese año, da de las estepas rusas y se interpretaba dos películas,
Juan Antonio Bardem estre- hizo actor para entregarnos con los ahorros podía prona por fin Cómicos, muere personajes inolvidables–. ducir una”. Y medio siglo
Jacinto Benavente – “padre” Las ciudades españolas co- después añadiría: “Ahora es
imposible que un acpara los cómicos estor pueda producir
pañoles–, se celebra
SU PREPARACIÓN
una película con sus
el primer Festival de
Fernán-Gómez se sumergió en un
ahorros”.
Cine de San SebasTras dirigir Manitián –cuya Concha de
intenso trabajo actoral y de lecturas
comio,
Fernán GóOro tanto ambicioen las que puso los primeros
mez llegaría a firmar
nan hoy productores
fundamentos para sus posteriores
26 títulos, merecidae intérpretes–, Hemente incluidos en la
mingway recibe el
guiones, obras y escritos
relación de nuestro
Nobel de Literatura,
mejor cine, resultaempiezan a consSU OBRA
dos comerciales apartruirse las primeras
Tras dirigir ‘Manicomio’, Fernánte (la taquilla no le
bases norteamericaGómez llegaría a firmar 26 títulos,
sonrió más que un
nas en suelo español
par de veces). Co–bienvenido, míster
merecidamente incluidos en la
mo actor seguiría
Marshall– y Barcelorelación de nuestro mejor cine,
brindándonos interna rezuma a Congreresultados comerciales aparte
pretaciones memoraso Eucarístico, apobles casi hasta su
teosis del nacionalcamuerte, cumplidos
tolicismo español, la
Ciudad Condal llena de cu- mienzan a llenarse de biscu- los 86. Sus dos últimos traters, en Estados Unidos es- bajos fueron en las pelícuras y Franco bajo palio.
Regresan de Rusia 300 talla la fiebre del rock & roll las Medea 2 y Mía Sarah,
combatientes españoles de y, a nivel literario, triunfa la interpretación por la que rela División Azul que luchó que se dio en llamar “fan- cibió el Premio del Círculo
junto a las tropas alemanas tasía épica” tras la publica- de Escritores Cinematográinvasoras acabando arrolla- ción de El señor de los ani- ficos de ese año (2006).
Fernán-Gómez, el actor
da por los rusos (el gran ac- llos. Su traducción al cine
tor Luis Ciges, ex comba- sería inimaginable hasta 60 director que cautivó a varias
generaciones de espectadotiente de esa movida, en un años después.
Volvamos a nuestro pro- res y, probablemente, uno de
descanso de rodaje, meando
en una colina junto a otro tagonista. Desalentado por los más admirados por otras
grande, Agustín González, los límites que como actor tantas generaciones de intérnos contó: “Una vez intenté encontraba para expresar sus pretes y cineastas.
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CIFRAS, PREMIOS
Y CURIOSIDADES
 Dirigió 27 películas. De cinco
(La vida por delante, El extraño
viaje, El mundo sigue, El viaje
a ninguna parte y Mambrú se
fue a la guerra) dijo sentirse
“incluso satisfecho”.
 Celebró sus bodas de plata
como actor, en 1963, dirigiendo El mundo sigue y El extraño
viaje.
 El extraño viaje se estrena
de tapadillo seis años después
en un cine de barrio, consecuencia de una carta abierta
al entonces ministro de Información en la que protestaba
por la represión sufrida por los
mineros asturianos en huelga.
 En 1986 dirige dos de sus
más celebrados títulos como
director: Mambrú se fue a la
guerra y El viaje a ninguna parte.
 Obtuvo tres Goyas como actor por Mambrú se fue a la guerra, Belle epoque y El abuelo;
uno como director (El viaje a
ninguna parte) y dos como
guionista (El viaje a ninguna
parte y Lázaro de Tormes).
 Recibió dos Osos de Plata
en el Festival de Berlín por sus
trabajos en El anacoreta y Stico y uno a su trayectoria, así
como el Príncipe de Asturias
de las Letras.
 Su discurso de ingreso en la
Real Academia de la Lengua
versó sobre la libertad a través
de la palabra tal como la entiende un cómico. Él.

16 ACTÚA I PANORAMA I
ENERO/MARZO

2012

aisge

REVISTA CULTURAL

 FILMOTECAS DE ESPAÑA (VII) 

Islas afortunadas, también
La Filmoteca Canaria intenta, pese a la crisis, recomponer un complejo
Pocos sabrán que la enorme ballena blanca de Moby
Dick se construyó en Las
Palmas de Gran Canaria y
que Gregory Peck llegó a
la ciudad en la Navidad de
1954 para grabar las últimas escenas del filme. O
que Marcello Mastroianni
había pasado el verano de
ese año en esa isla protagonizando Tirma, la película
que desterró el aburrimiento de muchos pueblos. “Jóvenes de todo el archipiélago que estaban haciendo
la mili fueron figurantes.
Descubrieron la Coca-Cola
con la comida que les daban y los cotilleos del rodaje distrajeron a los vecinos durante lustros”, narra
María González-Calimano,
directora de la institución.
En 2006, coincidiendo
con el 50º aniversario de su
estreno, la presentación de
Tirma abarrotó el auditorio
Alfredo Kraus palmense.
Pero rescatar del olvido la
cinta no fue fácil para la responsable. “Encontré en la
Cinecittà de Roma la última copia española en color
que quedaba y no podía acceder a ella sin el permiso
de una distribuidora desconocida, así que estuve años
buscándolo”. Trabas similares se suceden porque, de
1930 a 1970, casi todas las
ficciones localizadas en las
islas fueron extranjeras y
muchas nunca se vieron en
España. Así ocurrió con
producciones alemanas,
británicas y galas como La
Habanera, Si algún día das
tu corazón o Alerta en Canarias, descubiertas a través
de la prensa de la época.

PANORAMA

H. JIMÉNEZ

El idilio entre la región y
el celuloide surgió a finales del siglo XIX. Y es que
la posición geográfica canaria brindaba ciertos privilegios. El daguerrotipo y
otros inventos europeos se
exportaban a América en
buques que hacían escala
en los puertos insulares,
por lo que se probaban
aquí antes de cruzar el
Atlántico. Lo mismo
sucedió con las cámaras de los Lumière:
“Uno de sus técnicos filmó
en 1896 Mujeres isleñas de
Tenerife abasteciendo
de carbón barcos de la
escuadra, la primera
obra profesional ambientada en el archipiélago, exhibida en México y
hoy desaparecida”, aclara
Calimano.
La actividad volcánica
hizo el resto. En 1909, la
erupción del Chinyero sedujo a la productora Gaumont, que plasmó el fenómeno en unas imágenes
que dieron la vuelta al planeta y de las que tampoco
hay rastro. Lo que sí
conserva el fondo
audiovisual –refugio
para 3.500 títulos
vinculados con la comunidad– es un fragmento del reportaje
que aquellos operarios
franceses hicieron sobre Las Palmas en esa
misma fecha. Al lado
yacen hitos como Experimentos con los
chimpancés (1917), un
documental rodado en
Puerto de la Cruz por el
psicólogo Wolfgang Köhler que recoge las primeras
pruebas realizadas con esa
especie. O Tenerife, la his-

De arriba a abajo:
fotograma de La
hija del mestre;
rodaje de Tirma;
José González Rivero y Romualdo
García de Paredes; y rodaje de
La habanera
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puzle audiovisual con más de un siglo de historia
toria de denuncia social que
el anarquista Yves Allegret
rubricó en 1932, tras ser expulsado de Las Hurdes y
Andalucía.
LAS CANTERAS, 1915
Calimano conoce como nadie un organismo que capitanea desde 2005 y al que
llegó por casualidad hace
dos décadas. “Buscaba imágenes de archivo para un
documental de la productora en la que trabajaba, me
reuní con el director de la
Filmoteca y mis hallazgos
le asombraron”, rememora.
Aunque pasó por el área de
difusión, ejerciendo incluso de taquillera, su sueño
siempre ha sido reunir todo
el patrimonio fílmico de su
tierra. Por eso emprendió
una campaña de recogida
que deparó dos grandes hallazgos: los Navarro Nieto
cedieron una bobina de
1915 que retrata la playa de
Las Canteras (la toma

POCA 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
doméstica más antigua de
la que se tiene noticia),
mientras que en una cooperativa platanera apareció
Tenerife (1934), una pieza
con acontecimientos locales creada durante el viaje
del ministro Estadella a la
isla.
El nitrato original de esta fue remitido a la Filmoteca Española, que lo protege en condiciones óptimas hasta que aparezcan
patrocinadores para restaurarlo. “Nuestra cámara de
conservación es una estan-

cia con aire acondicionado
para los días calurosos”, lamenta Rafael Lecubarri, encargado de digitalizar viejos
materiales. La precariedad
de las instalaciones hizo
que mil fotogramas de cintas extinguidas se deteriorasen con celeridad y tuvieran que volar a Madrid,
como los rollos que proyectó en 1898 Miguel Brito, dueño de la primera sala de cine de La Palma.
“Somos pioneros, pero el
resto de filmotecas han crecido y nosotros no. Subsistimos porque estamos sensibilizados con nuestra labor”, sentencia el técnico.
Otra de las metas del
equipo actual es incrementar la difusión en las islas
más pequeñas para romper
con la centralización en las
capitales, donde las sesiones diarias han pasado a ser
semanales después del tijeretazo gubernamental. El
presupuesto en Cultura ha
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caído un 70 por ciento respecto a 2011, así que los
cinco trabajadores que la
institución emplea en sus
sedes chicharrera y canariona manejan una partida
insuficiente para mantener
el taller estudiantil Educar
la Mirada. Tampoco hay dinero para las compras de
películas que antes se efectuaban en Australia o Canadá, los ciclos programados incluyen ficciones prestadas por festivales y la digitalización
se
ha
ralentizado.
Al menos, los ayuntamientos rurales seguirán recibiendo una proyección
anual, como mínimo.
“Ahora está de moda que
los pueblos ofrezcan títulos antiguos en sus festejos
y cada mayo organizamos
la muestra Imágenes recuperadas para celebrar el día
de la región”, señala la directora. Y concluye, orgullosa: “Llevamos a Las
Cumbres La hija del mestre
(1928), segundo largometraje de sello canario tras
El ladrón de los guantes
blancos, y hubo que convocar dos pases. Y en Valverde, fantasmal en invierno a causa de la niebla, los
70 espectadores de Cine español en ruta dinamitaron
una media que hasta entonces no superaba la decena”.

ÍDOLOS LOCALES

Una envidiable cantera de actores
Algunos personajes emblemáticos del celuloide han tenido espíritu canario. David Carpenter,
tinerfeño de torso esculpido a base de brazadas, encarnó en 1978 al rey de la jungla con
Tarzán en las minas del rey Salomón. Según
Calimano, “la osadía del héroe se le contagió
tras la grabación. Vivía junto a la playa y salvó
a varios bañistas del ahogamiento”. Poco antes,
el palmense Charles Quiney había empuñado
el arco de Robin Hood y la espada de El Zorro
en Italia, donde ejerció de aclamada estrella.
Gustavo Rojo compartió elenco con Mastroianni
en la célebre Tirma. Al igual que sus hermanos, los también intérpretes
Rubén Rojo y Pituka de Foronda, ha destacado por sus papeles en numerosos seriales latinoamericanos. Y por ser hijo de la escritora lagunera
Mercedes Pinto, máxima figura de la cultura insular a principios del siglo
XX, compañera de Ortega y Gasset o Unamuno y exiliada en 1923 por

sus ideas feministas. En 1956, las incipientes
carreras de Gustavo y Rubén se cruzaron con
la del ya consagrado Richard Burton en Alejandro Magno. Aunque natural de Santo Domingo, María Montez tenía padre palmero y
en su rebelde adolescencia pasó por un internado chicharrero. Nadie hubiera imaginado
entonces que terminaría convertida en diva
de las primitivas cintas coloreadas, junto a
Bette Davis, Rita Hayworth o Ginger Rogers.
Su hazaña hollywoodiense inspiró La reina del
Technicolor, libro editado por el organismo,
que este 2012 volverá a honrarla con motivo del centenario de su nacimiento. En cuanto a la actriz de doblaje Josefina de la Torre –que se codeaba con Lorca, Alberti o Salinas en su etapa como poetisa–, en 1940
logró ser cabeza de cartel en el María Guerrero de Madrid y por mucho
tiempo puso acento castellano a Marlene Dietrich.
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RUBÉN DEL PALACIO

El cine extremeño está de
aniversario. Se cumplen 90
años del rodaje de Las
Hurdes: país de leyenda,
una cinta sobre el viaje de
Alfonso XIII a esa recóndita comarca que contiene
las imágenes más antiguas
captadas en la comunidad
y que la institución custodia gracias a la cesión de
Basilio Martín Patino.
Aquella belleza hostil del
norte de Cáceres acabó
enamorando al mismísimo
Luis Buñuel, que en 1932
firmó Las Hurdes: tierra
sin pan. Además del documental, retirado en Madrid y París por su dureza,
la Filmoteca posee numerosos fotogramas descartados del montaje que aún
no han visto la luz.
Alfonso XIII también
protagonizó la segunda
película grabada en la región, Coronación de Santa María de Guadalupe
como Reina de las Españas, que inauguró el archivo fílmico en 2003 procedente del célebre monasterio cacereño donde
permanecía desde 1928.
Comparte veteranía con
reliquias como Extremadura: cuna de América,
documental creado en
1929 para la Exposición
Universal de Sevilla, o Las
entrañas de Madrid, una
pieza inédita del final del
período mudo que permitía
al espectador interactuar
con la historia. Apareció
en Mérida y se encuentra
en restauración junto a Los
apuros de un paleto, de
1916, la única obra de
Francisco Camacho –primer gran director autóctono– localizada hasta hoy.
Al margen de las
efemérides, el organismo
celebra este año un presupuesto de 181.000 euros,
muy superior al de 2011 a
pesar de los recortes. Por
eso Antonio Gil Aparicio,
su responsable desde enero, no ha dudado en prolongar el proyecto La mirada de los extremeños.

 FILMOTECAS DE ESPAÑA (VIII) 

Extremadura, nueve
décadas en pantalla
Con una industria cinematográfica en alza,
la institución emplea el séptimo arte como
herramienta de concienciación social
“Una empresa propuso recuperar todo el material
fílmico amateur de los ciudadanos y ya atesora 400
títulos. Destaca uno de
1979 acerca de la muestra
cultural que la Junta hizo
en Rusia y otro de 1980
que retrata una excursión
a la isla noruega de Spitzberg”, afirma. Él, que sigue trabajando en el celuloide, aportará su primer
corto a la iniciativa: “Lo
rodé a los 16 años con la
cámara que le robaba a mi
padre de su tienda”. Mientras, la cinemateca busca
un western de 1969 titulado Los desesperados, en el
que los vecinos de Fuente
del Maestre actuaron al lado de estrellas americanas.
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TRES SEDES
Los tres ciclos que se planifican cada mes incluyen
grandes clásicos, ficción
internacional alternativa
que no llega a las salas de
la comunidad y películas
españolas actuales desterradas del circuito comercial. Aunque la oferta es
desigual en las sedes de
Badajoz, Cáceres y Mérida
–pronto se abrirá otra en
Plasencia–, el favor del público es sólido en todas:
los seis pases por semana
en la capital pacense cerraron marzo con 1.800 espectadores y los emeritenses, que solo gozan de una
sesión semanal, ocuparon
1.200 butacas. “Ofrecemos

RARA AVIS

El organismo
celebra este año
un presupuesto
de 181.000 euros,
muy superior al
de 2011 a pesar
de los recortes
CICLOS DE CINE

Aunque la oferta es
desigual en las sedes
de Badajoz, Cáceres
y Mérida (pronto se
abrirá otra en
Plasencia), el favor
del público es sólido
SIN FINANCIACIÓN

El sector, que
aglutina a 150
profesionales
destacados, todavía
no ha eclosionado,
pero no sobrevivirá
sin las ayudas
a precio simbólico y en
pantalla grande obras que
los extremeños no tienen
ocasión de ver, así que resultan atractivas”, argumenta Gil Aparicio.
El director, convencido
del poder de concienciación de las imágenes, rubricó en 2009 El viaje de

Cris para denunciar el consumo de drogas al volante. Esta historia sobre una
joven condenada a la silla
de ruedas con 22 años se
exhibió en institutos junto
a su protagonista y Cataluña lo emplea como instrumento didáctico. Aprovechando la experiencia,
Gil prepara el ciclo Cine y
Escuela, que enfrentará a
los alumnos con el cáncer
y el alzhéimer en sus dos
primeras proyecciones
quincenales. Maktub y
Arrugas, las cintas escogidas, contarán con personal
de entidades vinculadas a
sendas enfermedades en su
presentación.
Aparicio ha contagiado
su compromiso social a la
institución, que ahora organiza actividades con colectivos concretos fuera de
su programación habitual.
Varias asociaciones femeninas de Extremadura disfrutaron el 8 de marzo de
La fuente de las mujeres,
el primer filme calificado
por el ICAA como recomendable para la igualdad
de género. “Señoras de
zonas rurales que no lo pudieron ver están pidiendo
su reposición. El éxito se
repitió cuando trajimos la
exposición Flores en el
arcén y el drama hispanoargentino Sin retorno en
apoyo a la campaña de la
DGT previa a la Semana
Santa”, recuerda el artífice, ahora con la mirada
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Antonio Gil Aparicio, director de la Filmoteca de Extremadura /

puesta en el Día contra la
Homofobia y la Transfobia. En su opinión, estos
actos permiten además
“captar nuevos usuarios
que nunca habían pisado
las instalaciones”.

TALENTO AUTÓCTONO
Las subvenciones de la
Junta extremeña a la producción audiovisual, entregadas a través de la cinemateca, desaparecieron
en 2011. Atrás quedaba

F. A.

una década fructífera en la
que los 180.000 euros
anuales destinados a cortometrajes se tradujeron
en 120 títulos, 33 de ellos
promocionados en el exterior con la muestra Jara.

EN DETALLE

Más cerca de los actores
La sede principal de la Filmoteca comparte el Palacio
de San Jorge de Cáceres (en
la imagen) con la Escuela
Superior de Arte Dramático
de Extremadura del mismo
modo que el cineasta Antonio Gil convive con la actriz
Eulalia Donoso. Tal casualidad hizo que, al asumir su cargo, prometiese
estrechar la relación entre los dos organismos.
De momento, ya ha exhibido Balas sobre Broadway en exclusiva para actores y, como conocedor del audiovisual, ha impartido una cla-

se sobre cómo afrontar un
casting. Reflexiona preocupado sobre el futuro de los
intérpretes. “Deben tener salida más allá del panorama
teatral; si no desarrollamos
más ficción para la pantalla,
muchos seguirán emigrando”. Y lamenta la postura de
Canal Extremadura, que contribuye a la difusión
de filmes autóctonos facilitando derechos de
antena, pero no invierte el 6 por ciento en la
creación de productos que fidelicen al ciudadano y funcionen como fuente de empleo.
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Y un lustro que alumbró
16 largometrajes gracias a
una partida de 300.000 euros por ejercicio, ampliada
hasta los 500.000 entre
2007 y 2010. “El sector,
que aglutina a 150 profesionales destacados, todavía no ha eclosionado y
se irá al garete sin las ayudas”, apunta el responsable.
Él fue uno de los primeros beneficiarios con su
pieza El emblema y ha logrado sacar adelante la convocatoria de 2012, aunque
recortada, con 300.000 euros para las películas y
90.000 para los cortos. El
adelgazamiento trae consigo un cambio de estrategia:
“Preferimos concentrarnos
en la mejor propuesta, con
calidad suficiente para internacionalizarla, a repartir pequeñas cantidades entre muchos trabajos discretos cuyo único destino es
nuestro archivo”, anota Gil.
También incluye una
apuesta firme por el talento
autóctono, pues “lo normal
es que la productora sea el
único elemento ubicado en
la región y el personal venga de fuera. Queremos corregir eso e impulsar a
nuestros propios compositores, guionistas o directores para poder hablar de ficciones realmente extremeñas”.
Un novio para Yasmina, El regreso del viento
del norte y ¡Qué vecinos
tan animales! son las historias nacidas aquí que
mayor impacto han tenido e incluso han conquistado el Goya. Aunque la
prometedora Luna ciega
naufragó en su promoción,
ahora Entre esquelas tiene previsto colarse en la
cartelera madrileña.
Y es que no faltan medios en una comunidad
donde operan productoras
consolidadas como Extra
–la más galardonada de
España en el ámbito de la
animación– o la potente
distribuidora Freak, con
delegaciones en Madrid,
Londres o Latinoamérica.
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Luces y sombras del
audiovisual en 2011
El cine español repunta en taquilla y la ficción televisiva,
el 21,4% de la programación, lidera las emisiones
¿Quién dijo que el cine español (sobre)vive en permanente agonía? Si durante los últimos doce meses
la palabra crisis se ha mencionado en todos los sectores, justo es matizar que en
el cinematográfico los beneficios obtenidos por las
películas españolas no corroboran esa idea.
Mientras la asistencia a
las salas descendió en un
7,1 por ciento con respecto
a 2010 (34 millones de euros menos de ingresos), la
cuota de mercado del cine
español creció en 3 puntos,
pasando del 12,7 –el peor
ejercicio de la década– al
15,7. Y eso se traduce en
un incremento de 15 millones de euros de recaudación: 95,7 frente a los 80
del año anterior.
Seguimos, eso sí, a años
luz de franceses, británicos
y polacos, tres mercados
europeos con extraordinarias cuotas de mercado nacional –más del 40 por
ciento en el caso francés y
del 30, en los otros dos–. Sí
es importante resaltar que
diecisiete largometrajes españoles –incluidas coproducciones como Midnight
in Paris, Un dios salvaje o
Un cuento chino– superaron en 2011 los 2 millones
de euros –11 lo hicieron en
2010–. Y uno de ellos, la
cuarta entrega del Torrente
de Santiago Segura, se ha
colocado a la cabeza del
ránking total rozando los
20 millones, por encima de
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títulos norteamericanos co- presado y expresan libre- la Comisión Europea, en el
que se reconoce la necesimo Crepúsculo (19,5 mi- mente.
Por su parte, la directo- dad de continuar apoyanllones), Piratas del Caribe
ra del ICAA, Susana de la do el cine con fondos pú(18,8) o Tintín (18).
Mientras el Ejecutivo Sierra, apelaba reciente- blicos argumentando que
deshoja la margarita sobre mente en una entrevista a “las obras audiovisuales
el futuro de nuestra cine- El Mundo a la deducción son tanto bienes económimatografía y del audiovi- fiscal como posible solu- cos, que ofrecen importantes oportunidades
sual, creando un cliA LA ESPERA DEL EJECUTIVO
para la creación de
ma de absoluta inriqueza y empleo,
certidumbre, en lo
En lo que llevamos de 2012 se
como bienes cultuque llevamos de
han iniciado menos de la mitad
rales que reflejan y
2012 se han iniciado
de producciones que en el mismo configuran nuestras
menos de la mitad
sociedades”.
de producciones que
periodo del año anterior (21
Ya en 2009, el acen el mismo periodo
frente a 58)
tor y vicepresidente
del año anterior (21
de AISGE Fernando
frente a 58).
Marín reclamaba un
Pedro Pérez, presidente de la Federación de ción a la financiación de pacto de estado al margen
Productores (Fapae), pidió largometrajes, aunque no de ideologías que defena finales de año una apues- ofrecía un porcentaje con- diera el cine como expreta decidida por las desgra- creto –en Alemania, un sión cultural. “Los Estados
vaciones fiscales y una rá- país donde la cuota de mer- deben respaldar de forma
pida decisión del Gobier- cado de su cinematografía inequívoca su cine, teatro
no en el tema de las ayu- es del 21,8 por ciento, están y danza”, afirmaba.
Por el contrario la teledas, recordando que las del en el 40. En España, en el
Estado al cine francés son 18–. También apostaba visión ha vivido la otra casiete veces superiores a las “por una lógica más indus- ra de la moneda en 2011.
nuestras –que oscilan en- trial de funcionamiento: tú Resulta paradójico que el
público acepte masitre los 40 y 50 mivamente las ficciollones de euros, canGRANDES RESULTADOS
nes televisivas cuantidades muy infeMientras la asistencia a las salas
do los profesionales
riores a las recibidas
descendió en un 7,1 por ciento con que intervienen en
por otros sectores–.
“Da la sensación”,
respecto a 2010, la cuota de mercado ellas son los mismos
lamentaba Pérez,
del cine español creció en 3 puntos, que en los largometrajes.
“de que nosotros
pasando del 12,7 al 15,7
cargamos con todas
Una treintena de
las subvenciones
producciones se emique se dan en nuestieron el pasado año
tro país”. Y da esa impre- montas tu plan de negocio, en las cadenas generalistas,
sión porque hay un sector haces tu película y, si todo de las que la mitad eran esmediático que lleva años ha salido bien, te aplicas las trenos. No han corrido la
empeñado en descalificar desgravaciones fiscales co- misma suerte las miniseries
el cine español como for- rrespondientes”.
o telefilmes, que redujeron
El organismo que diri- bastante su producción (soma de criticar a algunos de
sus profesionales que co- ge valoraba el borrador Co- lo doce). A principios del
mo ciudadanos se han ex- municación Cine 2012 de año pasado, Cultura elimi-
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PUESTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PRODUCCIÓN

RECAUDACIÓN (1)

19.600.000

TORRENTE 4
FUGA DE CEREBROS 2
LA PIEL QUE HABITO
NO HABRÁ PAZ PARA LOS MALVADOS
MIENTRAS DUERMES
PRIMOS
ÁGUILA ROJA
INTRUDERS
LO CONTRARIO AL AMOR
LA VOZ DORMIDA

5.000.000
4.620.000
4.100.000
3.600.000
3.600.600
3.040.000
2.700.000
2.556.000
2.000.000

LAS 10 SERIES MÁS SEGUIDAS
PUESTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PRODUCCIÓN

ESPECTADORES (2)

5.741.000

ÁGUILA ROJA
CUÉNTAME CÓMO PASÓ
LA REPÚBLICA
GRAN RESERVA
EL BARCO
GRAN HOTEL
AÍDA
LOS PROTEGIDOS
TIERRA DE LOBOS
HISPANIA

4.479.000
3.516.000
3.474.000
3.398.000
3.395.000
3.327.000
3.260.000
2.759.000
2.673.000

LAS 10 ‘TVMOVIES’ MÁS VISTAS
PUESTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PRODUCCIÓN

ESPECTADORES (2)

3.439.000

EL ÁNGEL DE BUDAPEST
TARANCÓN, EL 5º MANDAMIENTO
MARCO
LA BARONESA
ROCÍO DÚRCAL
CLARA CAMPOAMOR
LA DUQUESA
OPERACIÓN MALAYA
11-M
HOY QUIERO CONFESAR

3.289.000
2.971.000
2.918.000
2.725.000
2.634.000
2.138.000
2.091.000
2.044.000
1.969.000

Fuente: boxoffice.es • (1) Excluidas coproducciones y estrenos 2010 • (2) Media de capítulos emitidos en 2011

EL DATO

Cine español en la pública
Las dos pantallas ofrecieron el
92 por ciento de las películas
emitidas en televisión, la mitad
en el horario más competitivo.
280 largometrajes (152 en La1
y 128 en La2), frente a la treintena difundidos por las privadas generalistas.
La mayoría de esos títulos se ofrecieron en los
dos grandes contenedores semanales de cine
español: Versión española y Cine de barrio. En
el primero, las dos películas más vistas (5,7 por

ciento de cuota de pantalla,
frente al 2,5 por ciento de media del canal) fueron La vida
que te espera (Gutiérrez
Aragón) y La noche de los girasoles (Jorge Sánchez Cabezudo). En el segundo, la producción de 1966
La ciudad no es para mí, protagonizada por Paco Martínez Soria, congregó dos millones de
espectadores en cada una sus dos emisiones
(abril y diciembre).

PANORAMA
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naba las ayudas a este tipo
de ficciones. Los productores intentaron en vano recuperarlas aduciendo la
buena acogida del formato.
Con respecto a las audiencias, según la consultora Barlovento Comunicación, el año cerró con récord de consumo: 239 minutos por espectador y día,
cinco más que en 2010.
La1 volvía a liderar por tercer año con un share del
14,5 por ciento (1,5 menos
que en 2010), a tres décimas de Tele5 (14,2%) y a
tres puntos de A3 (11,5%),
en un contexto marcado
por la fragmentación, fusiones (Cuatro-Tele5, La
Sexta-A3), desapariciones
y nacimientos de canales.
Y la TDT, en su segundo
curso televisivo, alcanzaba
el 24,6 por ciento de cuota, 6 puntos más.
En cuanto a la ficción
autonómica, Galicia y Cataluña se colocaron a la cabeza. También en audiencia. Solo en Cataluña, la
opción preferida de los espectadores fue su televisión
(TV3) y el gallego TVG, el
único canal que mantuvo
resultados. En el otro extremo, Valencia, una de las
comunidades con mayor
consumo televisivo (256
minutos) y cuya emisora,
C9, la que más audiencia
perdió del conjunto autonómico.
A un día de concluir
2011, el Ejecutivo anunció
que restará 200 millones
del presupuesto de RTVE,
dejándolo en mil. Se para
–que no cancela, como algunos vienen propagando–
la producción y los estrenos anunciados (Isabel, La
República y Gran Reserva)
quedan en hibernación.
José Manuel Lorenzo, presidente de la asociación de
productoras PATE, avisó
de que la paralización de
las series en la cadena estatal puede provocar un
efecto dominó en las privadas. De momento, La1
ha cedido en marzo el liderazgo que arrastraba desde
septiembre.
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De paseo por
la alfombra
rojigualda
Un repaso a los artistas españoles, no
siempre bien conocidos, que se hicieron
un hueco en el palmarés de los Óscares
“Solo cambiaría el Oscar
por participar en una final
del Mundial de Fútbol. Al
fin y al cabo, ¿cuántos en
este país tienen la Copa del
Mundo? ¡Ninguno! Y el
Oscar lo tenemos varios…”. Con su habitual
pasión alrededor del cine y
el deporte, José Luis Garci
no se equivocaba en lo más
mínimo en su reflexión.
¡Porque la frase es del año
2002!
En una entrevista para
el diario Abc, el director de
Volver a empezar –primera película española en ganar el Oscar a la mejor cinta de habla no inglesa, en
1982–, también nominado
por Sesión continua
(1984), Asignatura aprobada (1987) y El abuelo
(1998), resumía así lo que
supone ser un pionero, ser
uno más entre tantos o
soñar con lo inalcanzable.
Y antes de que nuestra selección agarrara la gloria
del balón en Sudáfrica, ya
habíamos paseado por la
alfombra roja de Hollywood. Con reiteración, sobre
todo en la última década.
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Y en categorías hasta entonces impensables, mientras nuestros futbolistas
nunca pasaban de cuartos.
Por ejemplo, Pedro Almodóvar, candidato a la
mejor película de habla no
inglesa por Mujeres al borde de un ataque de nervios
(1988), lo consiguió finalmente en 1999, por Todo
sobre mi madre, pero su
premio al mejor guión original, en 2002, y, casi más,
su nominación al mejor director, ambas por Hable
con ella, lo emparentan
con otros directores no
americanos que consiguieron algo parecido. Unos tales Bergman, Kurosawa,
Fellini, Truffaut, Kieslowski… Muy grande.
Porque, ¿quién se hubiese atrevido a vaticinar
hace poco más de una década que dos intérpretes españoles iban a ser candidatos junto a los habituales grandes de Hollywood?
¿Y que repetirían? Javier
Bardem, aspirane como
principal por Antes que
anochezca (2000), se llevó
el de mejor secundario, en
2008, por No es país para
viejos. Y Penélope Cruz,

candidata como principal
por Volver, en 2007, ganó
el de secundaria por Vicky
Cristina Barcelona, en
2009, además de repetir
candidatura al año siguiente por Nine. Si hasta
hubo un año, 2006, en el
que tres españoles volvieron a casa con estatuillas
gracias a la coproducción
El laberinto del fauno: Pilar Revuelta (dirección
artística), David Martí y
Montse Ribé (maquillaje),
mientras Javier Navarrete,
por la música, se quedaba a
las puertas. Hitos que hicieron correr ríos de tinta
en nuestro país.
Y, sin embargo, hubo
un tiempo en que esto no
era así. Cuando Juan Antonio Bardem llegó a la ceremonia de los Oscar de
1959 gracias a La venganza, ya venía de ganar premios internacionales con
Calle Mayor y Muerte de
un ciclista. Se había convertido no solo en un gran
cineasta español, sino en
un grande de Europa. Pero “entonces eso ocupaba
una línea de información,
o quizá dos, en algunos
diarios de ámbito nacio-
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PELÍCULA EXTRANJERA

‘El discreto encanto de la burguesía’ (1972)

‘Volver a empezar’ (1982)

Luis Buñuel

José Luis Garci

‘Belle Epoque’ (1993)

‘Todo sobre mi madre’’ (1999)

Fernando Trueba

Pedro Almodóvar

‘Mar adentro’ (2004)

Alejandro Amenábar

ACTOR / ACTRIZ

‘No es país para viejos’ (2008)

‘Vicky Cristina Barcelona’ (2009)

Javier Bardem

Penélope Cruz

OTROS GALARDONES

‘El laberinto del fauno’ (2006)

‘Patton’ (1970) y ‘Nicolás y Alejandra’ (1971)

Pilar Revuelta

Gil Parrondo

(D. artística)

(Decorados)

D. Martí/M. Ribé
(Maquillaje)
‘Días del cielo’ (1979)

‘Tora, Tora, Tora’ (1969)

Néstor Almendros

Juan de la Cierva

(Fotografía)

(Técnico)

DIRECTORES SIN PREMIO

Juan Antonio Bardem (‘La venganza’, 1959)
Luis García Berlanga (‘Plácido’, 1962)
Francisco Rovira Veleta (‘Los Tarantos’, 1964 / ‘El amor brujo’, 1968)
Carlos Saura (‘Mamá cumple 100 años’, 1979 / ‘Carmen’, 1983 / ‘Tango’, 1998)
Montxo Armendáriz (‘Secretos del corazón’, 1997)
Jaime de Armiñán (‘Mi querida señorita’, 1972 / ‘El nido’, 1980)
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nal”, según se desvelaba
en Y todavía sigue, su volumen de memorias. En
aquellos años, la Academia estadounidense pagaba el viaje y la estancia solo al productor, así que
Bardem, su mujer y algunos amigos tuvieron que
asumir sus propios gastos.
Alquilaron una limusina
para tan especialísima noche, lo pasaron en grande e
incluso, durante los días
previos al evento, Bardem
acudió a diversas reuniones que casi le conducen a
rodar una película para
Hollywood. Eso sí, llegado
el momento de la entrega,
cerca del director español
se sentaban un italiano y
un francés que ejercían de
favoritos indiscutibles:
Mario Monicelli, por Rufufú, y Jacques Tati, por Mi
tío. Ganó el francés.
La nula repercusión de
las candidaturas españolas
en la vida nacional se confirmó con Luis García Berlanga. Plácido, para muchos la mejor entre sus mejores películas, fue nominada en 1962 en el
apartado de cinta de habla
no inglesa. Sin embargo,
como dice el propio autor
en Bienvenido Míster Cagada (sus memorias oficiales, escritas por Jesús
Franco), su presencia en
los Oscar solo apareció “en
una noticia de tres líneas
en una revista cinematográfica”. Sentado en el
patio de butacas junto a
Alfredo Matas, su productor, Berlanga era un océano de paz: “Afortunadamente, ni Alfredo ni yo
estábamos nerviosos porque entre los cinco candidatos estaba Ingmar Bergman y ya dábamos por adjudicado el premio”. Efectivamente, el sueco ganó
gracias a Como en un espejo.
ROVIRA, TENTATIVA DOBLE
Este sentimiento, el de
cierta tranquilidad a pesar
de la previsible derrota,
volvería a repetirse en
otros directores candida-
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tos al Oscar a la mejor
película no inglesa que tuvieron la mala suerte de
coincidir con realizadores
y largometrajes míticos. Es
el caso de Francisco Rovira Beleta, nominado en
1964 por Los Tarantos, a
la par que Federico Fellini
y su Ocho y medio (ese año
tuvo que claudicar incluso
el Roman Polanski de El
cuchillo en el agua, también nominado). Cuatro
años después, Rovira volvió a la ceremonia con El
amor brujo, pero el premio
fue para Trenes rigurosamente vigilados, del checo
Jiri Menzel.
Por su parte, Carlos
Saura, finalista en 1979 por
Mamá cumple 100 años,
perdió ante El tambor de
hojalata, de Volker Schlondorff. Y en 1983, ya
con Garci habiendo inaugurado el casillero para España, Saura regresó con
Carmen, aunque por desgracia coincidió con el tótem Bergman de Fanny y
Alexander. Por último, y
esta vez representando a
Argentina, Saura repitió
candidatura gracias a Tango, en 1998, el año del
triunfo de La vida es bella.
La lista de candidatos (sin
premio) a la mejor película de habla no inglesa la
completa Secretos del corazón (1997), de Montxo
Armendáriz. Alejandro
Amenábar, en cambio, sí
logró alzarse con el galardón en su primera oportunidad por Mar adentro,
en 2004, película por la
que también fue candidato
Manolo García en el apartado de mejor maquillaje.
El primer español en
conseguir alzarse con el
premio a la mejor película
de habla no inglesa había
sido Luis Buñuel; eso sí,
en representación de Francia. Fue en 1972, por El
discreto encanto de la burguesía, con una candidatura salpicada por la polémica. ¿La razón? Ante un
simple: “¿Cree usted que
obtendrá el Oscar, don
Luis?”, con su sorna habitual, Buñuel había respon-

dido así unas semanas an- vencía así como francés a jor guion; la primera, por
tes de la ceremonia a un Jaime de Armiñán, candi- La guerra ha terminado,
grupo de periodistas mexi- dato español de aquel año del francés Alain Resnais,
canos: “Sí, estoy conven- por la inmensa Mi querida en 1968, como escritura
cido, ya he pagado los señorita. Un Armiñán que original; la segunda, en
25.000 dólares que me han volvió a ser finalista sin 1970, como mejor guion
pedido y los norteamerica- premio, en 1980, por El ni- adaptado, por Z, del grienos son hombres de pala- do.
go Costa-Gavras, dos pelíbra”. Al día siguienculas, cómo no, pleBERLANGA
te, los periódicos
namente políticas.
mexicanos titulan:
En Autobiografía de
‘Plácido’, para muchos la mejor
“Buñuel ha compraFederico Sánchez,
película española, fue nominada en
do el Oscar por
su primer volumen
1962. Sin embargo, su presencia en
25.000 dólares”.
de
memorias,
Escándalo. Decenas
los Oscar solo apareció en tres líneas Semprún (que más
de llamadas telefótarde sería ministro
en una revista cinematográfica
nicas. El lío llega
de Cultura con Felihasta Los Ángeles.
pe González) recorAclaraciones. Y, fidaba sobre todo los
nalmente, la calma. SEMPRÚN, EL GUIONISTA
pormenores del segundo de
Buñuel, que también opta- Quizá porque sus candida- los filmes. En el otoño de
ba al mejor guión original, turas fueron por frutos de 1969, con motivo del esjunto a su compañero Je- trabajo para películas no treno de Z en Nueva York,
an-Claude Carriére, obtie- nacionales, uno de los que Jorge había acudido al
ne finalmente la estatuilla casi nunca figura en las ha- Consulado estadounidende película extranjera pa- bituales listas de españo- se en París para recoger el
ra Francia. El aragonés, les en los Oscar es Jorge visado, cuando se encontró
muy en su estilo, declara Semprún. Y eso que sus rellenando una de esas fidespués: “Los americanos dos nominaciones, junto a chas “de puro trámite” que,
tienen defectos, pero son las conseguidas por Al- sin embargo, contenía prehombres de palabra”. modóvar por Hable con guntas ciertamente peliBuñuel, que ya había pro- ella y las de Bardem y grosas para según qué perbado el sabor de la nomi- Penélope como mejores sonas; él, por ejemplo.
nación dos años antes por intérpretes, son las más “¿Ha sido o es drogadicto,
Tristana, aquella vez en re- meritorias y emblemáticas: homosexual o miembro del
presentación de España, sendas candidaturas al me- Partido Comunista?". Y
IGLESIAS Y TRUEBA

Los últimos de Flandes
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Fernando Trueba y
Alberto Iglesias son
los últimos de una
larga lista. Hace
unas semanas se
dieron un paseo por
la alfombra roja de
los Oscar como nominados, un recorrido al que por suerte
nos hemos acostumbrado. De hecho,
ambos ya tenían experiencia. En 1993, Fernando ya ganó el premio a la mejor película
de habla no inglesa por Belle époque, recogió
la estatuilla de manos de sir Anthony Hopkins
y le rindió pleitesía a su dios: Billy Wilder. Este
año, Trueba, junto a Javier Mariscal, ha roto
otro tabú al optar a la mejor película de animación gracias a Chico y Rita, dejando fuera de
los candidatos, por ejemplo, a la todopoderosa
Pixar y su Cars 2. Quizá por ello, unos días
antes, Fernando comparaba la posibilidad de
ganarlo con el hecho de “poner una pica en

Flandes”. Finalmente
triunfó la estadounidense Rango, pero
el tándem animado
ha roto un molde
más.
Por su parte, Iglesias
ha conseguido tres
nominaciones en los
últimos seis años, algo impensable en la
España de hace décadas. Y, sobre todo, lo ha hecho con partituras para historias que no se habían ganado la
nominación a mejor película. Es decir, la Academia no colaba su trabajo como fruto de la
inercia de un gran puñado de candidaturas para una de las producciones del año, como suele ocurrir, sino que decidía destacar su magnífica labor al margen de que la película fuera
grande o pequeña. Así, El jardinero fiel solo
había obtenido otras tres nominaciones; El topo, la de este año, dos, y Cometas en el cielo
únicamente consiguió la de Alberto.
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Y también tenemos científicos
Lo cierto es que hemos puesto picas incluso en terrenos en
los que, la verdad,
nos cuesta destacar.
Por ejemplo, la ciencia. Y, sin embargo,
hemos tenido españoles en ese apartado que en la ceremonia siempre aparece deprisa y corriendo, con una grabación de
una cena-homenaje-entrega
de unos días antes, y auspiciada por la presencia de alguna mujer espectacular, del
tipo Charlize Theron, a la que
se supone que colocan como
anfitriona para que la audiencia
televisiva no se escape a otras cadenas por la
presencia de unos cuantos viejos sabios. Hablamos, pues, del apartado de los Premios
Científicos y Técnicos.

En 1969, Juan de la
Cierva, fundador de
una compañía aeronáutica estadounidense y sobrino del
inventor del autogiro,
se llevó el Oscar por
crear el dynalens, un
estabilizador óptico
que evitaba vibraciones en la imagen a la
hora de rodar, y que
fue utilizado por primera vez
en Tora! Tora! Tora! Casi 40
años después, en 2008, los
treintañeros Víctor González,
Ignacio Vargas y Ángel Tena,
fundadores de una compañía
de software de Madrid, lo recibieron por un programa informático para simular líquidos; un adelanto
que se había usado, por ejemplo, para la escena de la lava volcánica de El señor de los
anillos y en la de los ríos de sangre de 300.

PANORAMA

Semprún, con la honra y la Divertidísimo”. Por cierto, grafo barcelonés exiliado
sinceridad por bandera, que antes del triunfo de Al- en Cuba Néstor Almencontestó: “Sí”. Un poco modóvar, otro guionista es- dros: premiado en 1979
más abajo, en un breve re- pañol volvió a ser candi- por Días del cielo, repitió
cuadro para explicaciones, dato en la categoría: candidaturas por Kramer
aclaró, no sin cierta ironía: Buñuel, por Ese oscuro ob- contra Kramer (1980), El
“Comunista sí, aunque to- jeto del deseo, producción lago azul (1981) y La dedavía no drogadicto ni ho- francesa de 1977.
cisión de Sophie (1983).
mosexual”.
Bastante antes, en
Evidentemente,
1952, el pintor, esESCÁNDALO EN MÉXICO
el “mero trámite” se
cultor y artista gráfiCon su sorna habitual, Buñuel
convirtió en un inco Antoni Clavé
dijo unas semanas antes de la
cordio burocrático,
había sido nominado
situación que se repor partida doble por
ceremonia: «Sí, estoy convencido
produjo unos meses
sus especialísimos
de ganar, ya he pagado los 25.000
más tarde cuando
trabajos en la direcdólares que me han pedido»
acudió a la ceremoción artística y el
nia de los Oscar
vestuario de El fabucon un sello que le
loso Andersen, pelípermitía estar en el país LOS DECORADOS
cula sobre la figura del mí“durante ocho días como DE PARRONDO
tico cuentista, dirigida por
Tres nominaciones, dos de Charles Vidor. Dos nomimáximo”.
La noche fue exitosa ellas premiadas, dan lustre naciones históricas en espara la película (obtuvo a la insigne carrera del de- te caso, porque fueron las
dos premios: montaje y corador Gil Parrondo. En- primeras para un español.
cinta de habla no inglesa, tre 1970 y 1972, logró tres
Ahora que se hacen 200
por Argelia, uno de los paí- candidaturas seguidas, por cortometrajes al año en Esses coproductores), y aun- Patton, Nicolás y Alejan- paña, no menos de una deque él no consiguió el de dra y Viajes con mi tía, y cena estupendos, y más de
guion, el escritor se sintió se llevó el Oscar por las una veintena técnicamenen la gloria. Así reflexionó dos primeras. Además, en te impecables, quizá no paen sus memorias, en se- Patton le acompañó en el rezca tan raro, pero lo congunda persona: “Viste bai- estrado otro español, An- seguido por Juan Carlos
lar a Fred Astaire, estuvis- tonio Mateos. Mientras, Fresnadillo en 1996 tamte hablando con Liz Tay- otras cuatro nominaciones bién tiene el sabor de los
lor y con Gregory Peck. llegó a conseguir el fotó- pioneros. “Un corto que no
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parecía español”, se decía
entonces. Era Esposados
y, aunque su candidatura
no le llevó hasta el galardón, inauguró una lista
que luego han integrado,
por este orden, Nacho Vigalondo (7:35 de la mañana, 2004); Borja Cobeaga,
por Éramos pocos, y Javier
Fesser, por Binta y la gran
idea, sendos candidatos en
2007, y Javier Recio, en
2009, por La dama y la
muerte, en la categoría de
corto de animación. Todos,
eso sí, sin premio.
Precisamente Cobeaga
recordaba estos días en la
prensa el jolgorio de sus
días hollywoodienses,
cuando acudió con decenas de amigos que hicieron suyo el hotel donde se
alojaban. Su momento de
gloria, casi más que en la
ceremonia, se vivió en la
comida con los demás nominados, unos días antes
de la gala, al conocer, entre
otros, a Steven Spielberg.
El director de E. T., al ver
la chapa en la solapa con
la candidatura de Cobeaga
(todos la lucen como una
mezcla de medalla de andar por casa y método para
facilitar las conversaciones
entre unos y otros), pronunció una de esas frases
que deben llegar al corazón
del artista novel: “¡Ah, qué
envidia! Yo nunca conseguí que mis cortos fueran
nominados”. Ciego de éxtasis, Cobeaga recuerda
que hasta se le caían las copas de vino por los nervios:
“Me tropecé varias veces,
me puse en medio de los
fotógrafos sin querer mientras sacaban fotos a la mujer de Will Smith, me empezaron a insultar… Todo
en plan torpezas”.
La gloria debe ser así.
Una mezcla de orgullo trascendente y borrachera cotidiana. Como volar manteniendo los pies en la tierra. Como el triunfo de España en el Mundial de
fútbol. Como habernos
acostumbrado a pisar la alfombra roja. Nuestra particular alfombra rojigualda.
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Seis nuevas estrellas
Las estatuillas interpretativas de la XXVI edición
MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA PROTAGONISTA

José Coronado
El madrileño confirmó por partida
doble eso de que a la tercera va
la vencida. Era la tercera vez que
su talento le permitía aspirar al premio, después de dos nominaciones infructuosas como actor de reparto por Goya en Burdeos y La
caja 507. Era también el tercer filme alumbrado por una década de
trabajo junto a Enrique Urbizu, el
director empeñado en encumbrarle
a golpe de emociones fuertes. Y

lo consiguió con No habrá paz para los malvados y Santos Trinidad,
el sórdido policía que ha endulzado las bodas de plata de Coronado en el oficio. El galán convertido
en tipo duro llevó al escenario el
grito de “¡Rock and roll!”, la mítica
muletilla de su personaje, y dedicó
la victoria “al capitán del barco, el
maestro Enrique. Gracias por tu
aportación al cine y por tu amistad”.

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA PROTAGONISTA

Elena Anaya
La actriz se dejó la piel, literalmente, en la cinta más compleja
del manchego. Pero transformarse
en víctima del psicótico cirujano
interpretado por Antonio Banderas en La piel que habito acabó resultando placentero: tras su etapa como musa de Médem, quien
la llevó hasta las puertas del Goya
con Lucía y el sexo y Habitación
en Roma, conquistaba esa etiqueta de ‘nueva chica Almodóvar’

que el pasado 19 de febrero la
aupó como referente del cine nacional. “Siempre me has emocionado locamente con esos personajes fuertes, luchadores, libres y
valientes como tú”, dijo la palentina a su mentor, de regreso a una
gala en la que no participaba desde hacía doce años. Y compartió
su primer galardón con el resto del
elenco, “unos grandes compañeros y excelentes personas”.

MEJOR ACTOR REVELACIÓN

Jan Cornet
Fue un buen amigo quien alistó a este barcelonés en una agencia de figuración para que mostrase su cara
de niño bueno en diversos anuncios.
Tenía 17 años y abandonó pronto la
superficialidad publicitaria para pasarse al drama de La noche del hermano, su debut cinematográfico en
compañía de Pablo Rivero. La televisiva Motivos personales, donde compartía trama con el entonces desco-

nocido Miguel Ángel Silvestre, fue su
segundo destino antes de caer vestido de ángel en la celebrada Camino.
Y, como tocado por ese espíritu celestial, logró que Almodóvar le adjudicase el papel del castigado Vicente
en La piel que habito. Su desgracia
ficticia se tornó en dicha la noche que
obtuvo su anhelado galardon, que
brindó a sus padres: “Gracias por haberme dado la vida, por darme tanto”.
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en el cielo de los Goya
recaen en grandes artistas que aún no tenían el trofeo
TEXTOS: HÉCTOR ÁLVAREZ JIMÉNEZ / REPORTAJE GRÁFICO: ACADEMIA DE CINE

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA DE REPARTO

Ana Wagener
Aunque su primer refugio fue el teatro, el público comenzó a identificarla por su intervención en series
como Compañeros, El comisario
o La señora. Su largo bagaje televisivo no le ha impedido trazar una
estela envidiable en el celuloide,
donde despuntó en los cortos Morir, dormir, soñar y Test, que le reportaron sendas Biznagas de Plata. No menos vertiginosa es su lista de largometrajes: tras estrenar-

se con El Bola en 2000, ha optado
en tres ocasiones al Goya por El
patio de mi cárcel, Biutiful y La voz
dormida. Y ese papel de carcelera,
en el que la inició Belén Macías y
repitió con Zambrano, ha sido su
pasaporte a una gloria compartida “con la gente que sigue luchando por desenterrar memorias
olvidadas, a pesar de que tengan
que pagar un precio demasiado
alto por ello”.

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA DE REPARTO

Lluís Homar
Este genio de las tablas, que a los
19 años ya había fundado la cooperativa del Teatre Lliure de Barcelona, nunca imaginó que acabaría triunfando en la gran pantalla española con un género tan atípico como la ciencia ficción.
Tampoco, que recogería la máxima distinción cinematográfica gracias al debutante Kike Maíllo, después de tres décadas actuando a
las órdenes de Almodóvar, Aranda

o Villaronga. Aunque el catalán
brilló en Los abrazos rotos o La
mala educación, ha sido el difícil
papel de robot en Eva el que ha
consolidado su prestigio: “Rodé
once días, pero creo que nunca
he ensayado tanto”, confesó.
Además de mostrarse agradecido
con todo su equipo, quiso homenajear a Armendáriz por poner “su
talento al servicio de las víctimas
de abusos” en No tengas miedo.

MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN

María León
La estirpe sevillana de los León viene pisando fuerte. Siguiendo los pasos de su hermano Paco, la joven
María había desarrollado este último lustro su trayectoria en televisión,
a través de series como SMS, Cuenta atrás, Estados alterados, Aída o
Con el culo al aire. Pero, a diferencia
del popular cómico que lo ha ganado
todo en la pequeña pantalla, ella ha
encontrado el éxito en el séptimo ar-

te y con un papel dramático que evidencia su versatilidad. Pepita Patiño,
a la que da vida en La voz dormida,
le ha proporcionado la Concha de
Plata y el Goya con solo 27 años y
dos filmes en su currículo. Por eso,
entre lágrimas, le ofreció su hazaña
“a ella y a todas las Pepitas del mundo por ser mujeres tan valientes, tan
generosas, que han aprendido a perdonar pero no olvidan”.
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«Las mujeres aportamos otra
visión: hacen falta dos ojos
para ver el mundo en relieve»
Josefina Molina, Goya de Honor y pionera de la realización
femenina, acabó dejando la cámara por la escritura  Es la
directora de ‘Función de noche’ y de la serie ‘Teresa de Jesús’
JAVIER OLIVARES

premia detrás de la cámara es útil para nuestra sociedad. Sienta el precedente para que esto no se
vea como excepción. Las
mujeres aportamos otra visión: para ver el mundo en
relieve, mejor con los dos
ojos.
– ¿Qué puede aportar
esa visión?
– Lograr un mundo menos
compulsivo, menos competitivo, menos especulativo, más atento a las necesidades del ser humano
y del propio planeta. Podemos hacer algo –desde

DEFINICIONES

PANORAMA

Es la primera directora
que alcanza un Goya de
Honor, aunque una inoportuna gripe le impidiera recogerlo en persona en
la última gala. Abanderada de un gremio que, como hace treinta años,
avanza camino de su madurez, la realizadora cordobesa sigue escrutando
con ojo de experta el cine
desde la butaca. Sin abrir
la boca brota la conversación y su hilo cabal no se
desvía ni un grado de la
coherencia treintañera.
Recién cumplidos los
75 años, tampoco cuida
nietos entre semana –“No
he tenido tiempo de tener
hijos”, bromea–. La directora de Función de noche
y de la serie televisiva Teresa de Jesús, entre otras,
coincide con las de su
quinta –eso sí– en la lectura, los paseos y las salas
del cine o teatro, adonde
acude dos veces por semana.
– ¿Su segundo apellido
es Reig o Pionera?
– No tengo sensación de
ser pionera en nada. Cuando yo llegué al cine ya
había otras mujeres: en la
República, Rosario Pí, que
creó incluso una productora (Star), Helena Cortesina… y Ana Mariscal ya
había hecho películas co-

mo directora.
– Pero ellas no estaban
en la Escuela de Cine…
– Yo fui la primera que
logró un título académico
de directora de cine, cierto. Pero Cecilia Bartolomé
lo consiguió poco después. Que yo fuera la primera, pura casualidad.
– Y ahora es la primera
directora que obtiene el
Goya de Honor.
– Sigo en la lista a dos mujeres con mucho talento,
como Rafaela Aparicio e
Imperio Argentina. Pero
ser la primera a la que se

luego, no solas– y tenemos un peligro: imitar las
conductas masculinas, que
nos han llevado adonde
estamos.
– ¿Con quién coincidió
en clase?
– Con Manuel Gutiérrez
Aragón, José Luis García
Sánchez, los hermanos
Méndez [Juan Antonio y
Alberto]… Había numerus clausus. Las prácticas
costaban dinero, y lo normal era repetir curso.
– ¿De qué ‘profe’ guarda
más cariño?
– Uno de los mejores fue

SUS ACTORES

De (otras) mujeres
directoras

Al otro lado
de las cámaras

• Kathryn Bigelow. “Su Oscar fue más que
merecido. Hay un plano del protagonista en el
supermercado que sirve de contrapunto entre
la opulencia de las sociedades del primer mundo y la aridez de Oriente Medio en una guerra
cruel. No puede haber más información en una
secuencia. Genial”.
• Pilar Miró. “Una mujer muy valiente. El perro del hortelano resume bien su óptica. Y tuvo
el valor y el tiempo de entrar en política. Admirable”.
• Patricia Ferreira. “Una de las directoras más
interesantes del momento. Espero con impaciencia el estreno de su película Los niños salvajes, de la que tengo las mejores referencias”.
• Icíar Bollaín. “Si era buena como actriz, como
directora es extraordinaria. Un gran talento para la imagen. Muy comprometida socialmente.
Me interesa mucho su trabajo”.

• Fernando Fernán Gómez (Vera, un cuento
cruel y Esquilache). “Un genial narrador. Todo el mundo lo escuchaba al hablar, y era capaz
de cambiar de registro y de opinión en la misma
conversación. Abría la boca y aprendías”.
• Francisco Rabal (La Lola…). “Un gran actor,
lleno de experiencia y talento, dispuesto siempre a ayudar al director o directora, creativamente, aportando ideas. Su presencia enriquecía la película”.
• Miguel Bosé (Lo más natural). “Un encanto.
Trabajé con él dos veces: siempre atento, pendiente de mejorar su trabajo. El divismo no va
con él, a pesar de ser un mito del cambio de siglo”.
• Concha Velasco (Teresa de Jesús). “El talento perfecto. Todo lo hace bien. Para ella no
hay papeles pequeños. Todos los borda a base de entrega, entusiasmo y trabajo. Tiene una
gran intuición”.
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del Pino… El contacto
José Luis Borau, que nos libes, a los que adaptó?
daba Guion. Hablaba muy – Extraordinaria. Yo es con todo ese talento enriclaro y nos quitaba fan- que siempre me rodeé de quece, se lo aseguro.
tasías y falsas esperanzas, gente grande [risas]. Por – ¿Fue idea suya dirigir
el programa inpero también nos enPRESUPUESTOS
fantil ‘Un globo,
señaba el oficio.
dos globos, tres
Gracias a la Escuela
Las directoras somos un concepto
globos’?
pude ver películas
que se mete en el mismo cajón, no
– Me llamó Blanca
que estaban prohibinos individualizan, como a ellos.
Álvarez, progradas en los cines.
Tenía el privilegio
Menos presupuesto significa menos madora de infantil.
Se trataba de tratar
de proyectarlas para
promoción, menos calidad
a los niños como
sus alumnos.
personas, no como
– ¿Y cómo se veía
mentes menores a
la tele de salida
ejemplo, he hecho docu- los que hay que hablarles
profesional?
– Como un recurso. En la mentales con Luis Lande- despacio o con musiquita.
llamada UHF [la segunda ro, José Saramago, Ana – Hace treinta años ya
cadena de TVE] no había María Matute, Carlos Cas- de su mayor éxito en el
cine, ‘Función de noche’.
trabajo para todos. Era una tilla
– Fue una expetelevisión gubernamental
riencia única
y, por tanto, censurada.
que peligró
Pero el régimen sabía a
por
el
primeros de los setenta
23–F. Hique tenía que airear las
ce casi
ventanas. Y había hapor pricia las mujeres un senmera y
timiento paternalista
única
que odio.
vez
– ¿’Estudio 1’ era
como el teatro con
cámaras?
– Para mí, cada Estudio 1, cada programa, era la película de mi vida.
Me lo tomaba
así: sondeaba,
experimentaba…
Jugábamos mucho con la metáfora para decir
lo que no nos
dejaban decir.
– ¿Cómo era
su relación con
clásicos como
Alberti,
Buero
Vallejo
o De-

QUICO MERA
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investigación, gracias al
productor José Sámano,
que arriesgó su propio dinero. Convinimos que si
alguien se sentía ofendido, se destruiría el material. Pero tanto Lola Herrera, que fue extraordinariamente valiente, como
su expareja, Daniel Dicenta, decidieron arriesgarse y nos dieron su permiso.
DIEZ DIRECTORAS
– Hasta 1988 hubo diez
directoras en toda la historia de España. Desde
entonces, 37. Y solo seis
u ocho siguen adelante.
– Esa es una de las labores de CIMA, la asociación de mujeres cineastas: velar por la voz de la
mujer en el cine. Incluso
un jurado de hombres tiene otra visión del mundo,
por experiencia y por biología.
– Dejó todo en 1993,
después de rodar con
dos parejas taquilleras:
Charo López y Miguel
Bosé (‘Lo más natural’,
1991) y Rocío Jurado y
Francisco Rabal (‘La Lola se va a los puertos’).
– Prefería escribir otras
cosas, que se contaban
mejor en una novela, por
ejemplo [publicó tres].
Había que dejar sitio a
gente joven. Y tuve serias
desavenencias con la industria. No estaba dispuesta a ciertas cosas. Oí
muchas tonterías en despachos de productores.
– ¿Hay machismo en los
presupuestos?
– Claramente, sí. Las directoras somos un concepto que se mete en el
mismo cajón, no nos individualizan, como a
ellos, y no contamos lo
mismo que ellos. Menos
presupuesto significa menos promoción, menos
calidad, menos capacidad
de proyección. Y una ignorancia sobre mujeres
que han dado la talla, como Icíar Bollaín, Isabel
Coixet, Patricia Ferreira,
Inés París…
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José Coronado
y Elena Anaya,
galardonados con
el Premio José
María Forqué

HÉCTOR ÁLVAREZ

Los dos premios, patrocinados
por la Fundación AISGE,
anticiparon su triunfo en los Goya

PANORAMA

José Coronado y Elena
Anaya se convirtieron el
pasado 23 de enero en mejor actor y actriz de 2011
gracias al XVII Premio José
María Forqué, con el que la
Entidad de Gestión de Derechos de los Productores
Audiovisuales (Egeda) abre
cada año la temporada española de reconocimientos
cinematográficos. Los Premios de la Prensa a la Mejor Interpretación, dotados
cada uno con 4.000 euros
por la Fundación AISGE,
cumplían su tercera edición
y fueron elegidos por un jurado que reunió a periodistas, actores y productores.
Una vez más, sirvieron como premonición de lo que
sucedería pocas semanas
después en la gala de los
Goya.
Unax Ugalde e Inma
Cuesta fueron los encargados de entregar la distinción
a Elena Anaya por su papel
en La piel que habito, la última historia de Pedro Almodóvar. La palentina desafió las supersticiones del
oficio vistiendo una chaqueta amarilla y se deshizo
en elogios con las otras dos
candidatas (María León,
por La voz dormida, y la Pilar López de Ayala de Medianeras). Definió a la primera como “una bestia de
la interpretación” con la que
le encantaría trabajar, mientras que de la segunda
apuntó: “Siempre está ahí
porque es lo mejor que hay
en el cine español”.
Quiso también expresar
su agradecimiento al director manchego, que “lleva
treinta años regalándonos
sus maravillosas películas”,
y a su compañero Jan Cornet, “sin el cual no hubiese
resistido”. Y especialmente
emotiva fue la dedicatoria
de su éxito a los productores: “Gracias a los supervivientes que seguís haciendo
cine y a vuestra valentía.
Me siento muy orgullosa de
pertenecer a esta familia”.
Más breve fue José Coronado al recoger su esta-

tuilla de manos de Kira
Miró y María Barranco.
Aunque el madrileño rompió con su triunfo la hegemonía de Luis Tosar –ganador del galardón en sus
dos últimas ediciones y
candidato en la tercera por
Mientras duermes–, no
ocultó la admiración que
siente por él y por Javier
Bardem, finalista también
con Biutiful. “Estar nominado junto a dos de mis actores de referencia ya era
un orgullo”, aseguró.
Al igual que Anaya,
alabó la apuesta por la industria fílmica nacional y
recordó al equipo de No
habrá paz para los malvados: “Es imposible sacar a
la luz un personaje de estas
características si no hay varios departamentos trabajando detrás”. Al despedirse, Coronado confesó su
devoción por Enrique Urbizu, al que calificó como
“gran maestro del cine negro, realizador excepcional
y ser humano como no hay
otro”.
Alex O' Dogherty, Pablo Puyol y María Blanco

derrocharon comicidad y
recrearon musicales como
Sweeney Todd, Moulin
Rouge o New York, New
York. Este último número
contó con la presencia inesperada de Santiago Segura, encargado de desvelar
el título del mejor largometraje de la temporada,
No habrá paz para los malvados. Con su protagonista
ya distinguido, la cinta de
Lazona Films y Telecinco
Cinema se alzó como gran
vencedora de la velada.
CAPOTE MINISTERIAL
Por el escenario del Palacio de Congresos de Madrid también desfiló Enrique Cerezo, presidente de
Egeda. Inició su discurso
alegrándose de que “una
obra autóctona”, Torrente
4, fuese la película más vista en España el año pasado.
Pero su gesto se tornó serio cuando se adentró en el
terreno de la piratería, una
lacra que anualmente arrebata a los creadores 11.000
millones de euros, de los
que 2.800 corresponden al
celuloide. Este problema

implica “economía sumergida, desinversión, evasión
fiscal, desempleo y descrédito internacional, lo contrario de lo que necesita el
país”, enumeró. Y lamentó
que los negocios legales de
contenidos en Internet “no
llegan aquí porque no pueden competir en un mercado donde es fácil adueñarse
de la propiedad intelectual
de otros”.
Con todo, Cerezo mostró
satisfacción ante los avances registrados en la materia. “Por fin, los gobiernos
del mundo comienzan a ponerse de acuerdo para afrontar una triste realidad que,
de no cortarse, puede acabar con la cultura. Y la sociedad avanza cuanto más
culta es”, sentenció.
El ministro de Educación, Cultura y Deporte,
José Ignacio Wert, respondió a las inquietudes de Cerezo con una abierta declaración de intenciones. “Soy
uno de los vuestros”, proclamó antes de formular
tres deseos: “Quiero que haya buen cine español, que
tenga más espectadores y
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Elena Anaya se dirige a los presentes tras recoger su premio

Trueba y la vida en el planeta
me ilumina la cara con una sonrisa. Yo, que no
soy muy partidario de la vida humana sobre el
planeta, la llevo mejor con ellos…”.
En una muestra de generosidad, Trueba llegó a
tachar de “injusto” el reconocimiento, “porque
quien debería recogerlo es Cristina Huete, la
persona que lleva la productora y pierde el
sueño para que otros hagamos realidad nuestros sueños”. De su aliada también señaló:
“Siempre ha hecho las historias creyendo en
ellas, nunca se ha planteado cosechar el éxito
y ha entendido que el dinero debe estar en la
pantalla, no fuera”. Y recordó que se hizo productor por obligación: “Mi primera película, Ópera Prima, fue muy celebrada y pensé que me
ofrecerían nuevos guiones. Pero estuve un año
y medio sin que nadie me llamara. Este era un
país muy raro y lo sigue siendo. ¿O no es raro
el proceso al juez Garzón?”.
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DOBLE TROFEO

Junto a la película de Uribe, el otro gran triunfador de la edición fue Fernando Trueba, que recibió el Premio al Mejor Largometraje de Animación por Chico y Rita (candidata a los Oscar) y la Medalla de Oro de Egeda por una trayectoria de tres décadas en la producción
cinematográfica. Jorge Sanz y Antonio Resines le hicieron entrega del trofeo por la historia
de amor entre el pianista Chico Valdés y la cantante Rita La Belle, que dirigió junto a Javier
Mariscal.
“Ha sido una experiencia maravillosa hacer una
cinta de animación y espero hacer más si sigue habiendo cine y si sigo animado”, destacó
con un juego de palabras. La ovación del público
llegó tras dirigirse jocoso a sus entregadores:
“Es una suerte tener a estos dos anormales como amigos. Después de tantos años y tantas
películas aún les quiero y, cuando les veo, se

aisge

que, entre todos, lo transformemos en un ingrediente importante para que la
marca España arraigue con
más fuerza entre nosotros y
llegue más lejos”.
Para hacerlos realidad,
Wert se comprometió a
“proteger la propiedad intelectual”, a elaborar “una
legislación de mecenazgo
que incluya a la gran pantalla” y a impulsar "unas relaciones más simbióticas
entre el cine y la televisión”. Acabó su intervención haciendo un balance
positivo del celuloide nacional en 2011, tanto en calidad como en cuota de
pantalla, que ha superado
el 15%. “Pero debemos ser
mucho más ambiciosos”,
anotó.

32 ACTÚA I PANORAMA I
ENERO/MARZO

2012

aisge

REVISTA CULTURAL

AISGE patrocina las

ANTONIO MORENO

María León, José Coronado, Goya Toledo,
sin sorpresas los galardones del CEC  La

Los premiados por el CEC, junto a los presentadores de la entrega, posan en el escenario del Cin

Paco Arango, director de la
cinta: “Muchísimas gracias
por darme este personaje
tan maravilloso”. Aprovechó además para promo-

PANORAMA

El madrileño Cine Palafox
se vistió de largo el pasado
13 de febrero para acoger
la 66ª edición de los galardones que anualmente otorga el Círculo de Escritores
Cinematográficos (CEC),
la asociación que reúne a
los principales críticos españoles del celuloide. La
ceremonia, que contó por
primera vez con el patrocinio de la Fundación AISGE, no deparó grandes sorpresas: No habrá paz para
los malvados volvió a ser
la acaparadora de distinciones tras vencer en cinco
de las ocho categorías a las
que aspiraba.
José Coronado inauguraba con su reconocimiento
el marcador del celebrado
thriller, que también cosechó las medallas de mejor
película, director (Enrique
Urbizu), música (Mario de
Benito) y montaje (Pablo
Blanco). El intérprete madrileño fue consciente de
que no habría alcanzado tal
éxito “sin un equipo en el
que todos han remado en la
misma dirección”. Eva, la
segunda triunfadora de la
velada, encumbró a Lluís
Homar como actor secundario. Él también dio las
gracias a quienes trabajaron en el rodaje “por ese
espíritu maravilloso de la
juventud” y, en especial, a
Kike Maíllo –que se hizo
con la insignia de director
novel– “por su respeto y generosidad hacia la labor de
los demás”.
La distinción a la mejor
actriz fue a parar a manos
de Michelle Jenner por su
papel en No tengas miedo.
La joven, que no se esperaba el beneplácito del CEC,
admitió que actuar para
Montxo Armendáriz fue
“un regalo” y compartió su
alegría “con todas las víctimas de abusos que todos
los días luchan por salir
adelante”. Goya Toledo debutaba como destinataria de
un galardón relevante de
mano de Maktub. Por ello,
se deshizo en halagos con

cionar la Fundación Aladina, beneficiaria de la recaudación del filme, “que
está ahí todos los días, las
24 horas, para regalar una

alegría a esos niños que luchan con la vida”.
Después de aupar la
Concha de Plata en San Sebastián, el de María León

LOS PRESENTADORES

Apocalipsis y feminismo en clave de humor
Adrián Lastra (Hoy no me puedo levantar, Primos, BuenAgente) y Aura Garrido (Planes para mañana, Crematorio, Ángel o demonio), los
jóvenes actores encargados de conducir la gala, subieron al escenario convencidos de que
sería la última. “En 2012 se acaba el mundo”,
aseguró Lastra a partir de divertidos presagios:
“Hay desastres naturales, cambio climático,
Clint Eastwood rueda un filme de temática gay,
la película que cosecha más premios este año
es muda, Francisco Rivera triunfa en el cine y

José Mota ha hecho una historia dramática en
la que Shalma Hayek era su mujer… El planeta no gira como debería”.
Garrido sorprendió al público cuando anunció
con perfecto acento británico las candidaturas
a mejor película extranjera, categoría que se
anotó el francés Michel Hazanavicius con The
Artist. “Siempre tengo la esperanza de que Brad
Pitt venga a recoger su distinción y a conocerme, así que hablo inglés para que sepa cuál es
su turno. Y si ganase Jean Dujardin no harían
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Lluís Homar y Michelle Jenner conquistan
Medalla de Honor, para Julia Gutiérrez Caba
LA ANÉCDOTA

Ahora soy Allen,
ahora Polanski
Lastra advirtió jocoso que Woody
Allen estaba enfadado con el CEC
porque “le nominaron, tenía muchas ganas de levantar el premio
y han organizado la gala un lunes,
el día que tiene clarinete”. Finalmente, el neoyorquino ganó con el
guion original de Midnight in Paris
y no apareció, por lo que Javier
Méndez agradeció el honor en su
nombre. Apenas un minuto después, el productor volvía al escenario para recoger la insignia correspondiente a Roman Polanski
por la adaptación del texto de Un
dios salvaje y bromeaba sobre la
veteranía de ambos cineastas:
“Como veis, seguimos una línea
de nuevos directores”. “¿Os
habéis fijado cuánto se parecen
Allen y Polanski?”, preguntó Garrido a los asistentes al ver cómo el
mismo hombre atesoraba sendos
galardones.

ne Palafox /

JOSÉ LUIS CARNES

era el nombre que más fuerte sonaba entre los candidatos a intérprete revelación.
Y, efectivamente, su participación en La voz dormi-

da también la hizo merecedora de este galardón. En su
discurso recordó la confianza que Benito Zambrano depositó en ella y elogió

falta las palabras, nos comunicaríamos por gestos”, explicó. Ante tal confesión, su compañero
quiso comprobar si también figuraba en esa nómina de ídolos y preguntó inocente: “Si subiera
Adrián Lastra, ¿hablarías vallecano?”.
Las carcajadas se sucedieron durante la concesión de las medallas a las mejores interpretaciones masculinas de la temporada. En un
arrebato de amor propio, Garrido presentó a
los dos premiados como profesionales que
“soñaron con ser actrices y se quedaron en ac-

“a todas las Pepitas y las
Hortensias del mundo por
ser mujeres tan valientes”.
Aunque ya había recibido dos reconocimientos del

tores”. No satisfecha con el golpe, manipuló
en su favor una célebre cita de Truffaut para
concluir que “no existen actores protagonistas
o secundarios, solo hay actrices”.
Y aprovechando la presencia de Eduardo Torres-Dulce –fiscal general del Estado y crítico cinematográfico que se alzó con el trofeo a la
Labor Periodística y Literaria–, remató ingeniosa: “Está bien que haya un jurista aquí cerca porque este año he visto actuaciones de
juzgado de guardia”.
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CEC en 1963 y 2000 por
sus papeles cinematográficos en Nunca pasa nada y
You're the one, los críticos
aplaudieron toda la carrera
profesional de Julia Gutiérrez Caba condecorándola
con la Medalla de Honor.
El guionista de la ceremonia, Juan Luis Sánchez, definió a la homenajeada como “una mujer adorable y
una de las actrices más respetadas de este país”, e intentó mencionar a los numerosos miembros de su familia dedicados a la interpretación. “Con esos
antecedentes”, dedujo, “el
médico debió darle la enhorabuena a su madre por
haber tenido una actriz”.
INTÉRPRETE DE CASTA
Sin embargo, Sánchez desveló que esta artista de cuna
probó suerte en el figurinismo antes de protagonizar
una memorable hazaña en
el séptimo arte: “¡Fue la
mujer que encontró a Chencho en La gran familia!”,
exclamó el relator entre las
risas de los presentes. Repasar seis décadas de currículo, desde su debut sobre
las tablas con Mariquilla terremoto hasta la serie Águila roja, no fue tarea fácil y
solo hubo tiempo para citar
títulos destacados como El
jardín de los cerezos o Las
entretenidas, en teatro; Usted puede ser un asesino o
Los ojos de Julia, en el celuloide, y Buenas noches,
señores o Los Serrano en
televisión.
El camino de Gutiérrez
Caba hasta su trofeo, vitoreada por el público en pie,
fue el momento más emotivo de la velada. Una vez
arriba, se dirigió a Sánchez
con la misma jovialidad que
había impregnado el evento: “En la enumeración te
has dejado a mi bisabuelo y
a unos cuantos más, pero te
lo perdono. Espero que ellos
también”. Brindó la insignia a “todos los directores
de cine” que le dieron personajes en su vida y agradeció al respetable que la recibiese “con tanto cariño”.
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Los XI Premios Talento,
excelencia tras las cámaras
Iñaki Gabilondo recibe el I Premio Joaquín Soler Serrano
por su impecable trayectoria profesional en radio y televisión
La Real Casa de Correos,
sede de la Presidencia de la
Comunidad de Madrid, se
transformó el 8 de febrero
en escaparate para los profesionales menos visibles de
la industria televisiva, los
que nunca se asoman a la
pantalla. Dieciséis genios de
múltiples disciplinas se alzaron con los Premios Talento que otorga la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión (ATV) y
que, en su undécima edición, contaron por vez primera con el patrocinio de la
Fundación AISGE y la concesión del Premio Joaquín
Soler Serrano.
En la ceremonia, conducida por el periodista Miguel
Ángel Oliver, se dejaron ver
personalidades del universo
mediático como Luis del Olmo, Daniel Écija o Ramón
Arangüena. La consejera
madrileña de Presidencia y
Justicia, Regina Plañiol,
alabó a los galardonados
porque “representan la creación y la excelencia en un
medio que, aun pasando
momentos muy duros, es
esencial en la vida de todos”.
Las palabras de ánimo a la
convaleciente Concha
García Campoy y las alusiones al creciente desempleo en la televisión fueron
recurrentes.
Francisco Romacho, exponente del periodismo andaluz en democracia (Diario de Granada, Diario
Jaén, El Correo de Andalucía, Canal Sur) y actual
responsable de Mediapro en
esa región, recibió su esta-
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tuilla de manos de Pilar Ver- no pueden trabajar para de- biendo a los líderes o supergara. La ex directora de in- mostrarlo cada día”. En esa visando los canapés”.
formativos de la cadena au- misma categoría fue galarPaloma del Río, que lleva
tonómica le dedicó una de donado Carlos Fernández, décadas retransmitiendo
las descripciones más ex- director de contenidos de competiciones de gimnasia
presivas de la gala: “Es un Antena 3 al que Javier Bar- rítmica y patinaje en TVE,
tipo al que los amigos nos dají (máxima autoridad de también compartió la estapegamos para oír lo que a la dicho canal) retrató en tono tuilla que le entregó Vicenmayoría no le consentimos, jocoso como “un hombre te Vallés con “todos aquellos
para tropezarnos con nuestro obsesivo, paranoico y per- que están luchando estos días
propio espejo, para cargar- turbado cuya dolencia con- contra una enfermedad llanos de fuerza cuanmada cáncer”, mendo las circunstancionando a Terelu
GRANDES NOMBRES
cias nos debilitan”.
Campos o Pilar BerEn la ceremonia, conducida por
La velada se tornó
nat. “La gente me
Miguel Ángel Oliver, se dejaron
aún más emotiva
conoce por la voz y
para
Romacho
ver personalidades del mundo de la no por la cara. Parecuando, entre los vícomunicación como Luis del Olmo, ce que no existimos
tores de los asistensi no salimos en
Daniel Écija o Ramón Arangüena
tes, arremetió conimagen, pero detrás
tra “el muro de side las cámaras hay
lencio mediático
mucha inteligencia
que oculta el drama laboral tagiosa es actuar con bri- y muchas horas de cosas bien
de miles de compañeros por llantez”. Con modestia, hechas”, anotó Del Río duFernández admitió: “Mi úni- rante su discurso.
el furor de los recortes”.
También fue aplaudido co mérito es la capacidad
El presentador de TeleMario Moros, redactor de para reflejar la sabiduría de cinco Màxim Huerta fue roCuatro que denunció el alar- los que me rodean”.
tundo a la hora de dirigirse a
mante panorama informatiBlanca Ricoy, jefa de escevo: “En estos tiempos, si la GUIÑOS SOLIDARIOS
nografía en el Grupo MediaBella Durmiente fuera pe- El Premio Talento Especial set: “Ella hace que los platós
riodista, dormiría con un ojo fue para los académicos Ra- sean como nuestra casa”. La
abierto. Por eso deseo que fael Gómez Marcos y Javier aludida hizo un guiño “a toen este reconocimiento estén Martos, que participaron vo- dos los que me hacen agratodos los colegas que el año luntariamente en la organi- decimientos en directo siempasado empezaron a ejercer zación del debate entre Ra- pre que les diseño un decola profesión que aman y ter- joy y Rubalcaba del pasado rado, como Ana Rosa Quinminaron en el paro”. Su em- noviembre y hablaron en tana, Jorge Javier Vázquez o
patía confirmó que Marta nombre de los demás impli- Mercedes Milá”. Y entre láReyero estaba en lo cierto cados –“más de cien perso- grimas, rescató un consejo
cuando le presentó como nas dimos el callo durante de Saint-Exupéry para resu“un ser fascinante de sensi- varios días y nuestro presi- mir su vocación: “Si quieres
bilidad exquisita, de esos dente, Manuel Campo Vi- hacer un barco, no les hables
que trabaja noche y día co- dal, dijo que se sentía como de herramientas y presumo un buey para curar al pe- dirigiendo la selección es- puestos; háblales de tu pariodismo malherido”.
pañola de fútbol”–. Mantu- sión por el mar”.
Juan Andrés García Ro- vieron la sonrisa al recordar
Era la primera vez que
pero, responsable de pro- la labor de una García Cam- un grafista figuraba en la
gramas de Globomedia, se poy “que estuvo al frente co- nómina de distinguidos y
acordó también de quienes mo la que más sin que se le Francisco Antonio de Tena,
“tienen un enorme talento y cayese ningún anillo, reci- de Telemadrid, agradeció a
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Los galardonados en los XI Premios Talento posan en la Real Casa de Correos / REPORTAJE GRÁFICO: ATV

«Debemos pregonar que estamos
enamorados de nuestra labor»
Iñaki Gabilondo se
que estamos enaconvirtió en el primer
morados de nuestra
destinatario del Prelabor, que le hemos
mio Joaquín Soler
dado nuestra vida y
Serrano, gurú de las
que hemos sido feliondas al que Luis
ces al hacerlo”.
del Olmo y Manuel
También se maniCampo Vidal recorfestó optimista ante
daron por el seguilas adversidades,
miento de las riadas
proclamando su fe
que asolaron la co“en la capacidad
marca del Vallés en De izq. a dcha., Campo Vidal, Iñaki Gabilondo que este país tendrá
1962. El nuevo tro- y la viuda de Soler Serrano, Ana Pilar Ruiz
para superar la crifeo, cuyo tamaño
sis”. “Dibujaremos
impidió que Gabilondo lo levantase, es con- un futuro magnífico", pronosticó.
cedido por la Academia Española de la Radio Y como ya habían hecho algunos de sus prey la Academia de las Artes y las Ciencias de decesores sobre el escenario, el vasco cerró
la Televisión a través de un jurado que pre- la noche homenajeando “a los miles que se
side la viuda del locutor, Ana Pilar Ruiz.
quedaron a las puertas de nuestro mundo y a
El que fuera conductor de Hoy por hoy con- los miles que, estando ya en él, salieron porcibió su reconocimiento como “una reafirma- que no pudo mantenérseles por más tiemción de compromisos, convicciones y voca- po”. En su opinión, “esa montaña de ilusión
ción”, y sugirió: “En momentos de descrei- frustrada es un gran peso que nos compromiento y escepticismo debemos pregonar mete a hacer mejor nuestro trabajo”.
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MAESTRO DE LAS ONDAS

los académicos que se acordaran “de unos empleados
que invierten mucho esfuerzo para solo unos segundos de emisión, pero cuyas cabeceras duran años en
pantalla”. En la celebración
de su victoria también hubo hueco para su familia:
“Mi oficio, como un mal vicio, me tiene enganchado.
Siempre me faltan horas al
día y a quien se las acabo
robando es a ellos, que son
los que tienen talento”.
Los otros premiados de
la edición fueron Tinet Rubira, director de Gestmusic
Endemol; Paulí Subirà i
Claramunt, jefe de Servicios Artísticos de TV3; Sergio Granero, al frente de
Alaska Producciones; Mario López, responsable de
Antena en Canal Sur; los
productores Francisco
Amescua y Juan Alberto
Valenzuela; los realizadores Jorge Horacio Fernández y Juancho García; y el
cámara Enrique Romay.
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Juan Pastor con Nuria Gallardo /

ADE

Laura Hormigón /

ADE

Denis Rafter /

ADE

ADE premia a Juan Pastor
como mejor director del año
La bailarina Laura Hormigón fue distinguida en los
Premios por su libro sobre Marius Petipa en España
En febrero de 2011, Juan
Pastor llevaba a las tablas
del madrileño Teatro Guindalera El juego de Yalta,
texto de tinte amoroso inspirado en el cuento La
señora del perrito, de Chéjov. Aunque carente de
grandes pretensiones, dicho montaje se hizo con el
favor del público y ha acabado encumbrando a Pastor como mejor director de
la temporada en la XXV
edición de los galardones
que anualmente concede la
Asociación de Directores
de Escena (ADE).
La ceremonia de entrega se celebró el 23 de enero en el Teatro Pavón y rindió tributo a William Shakespeare con la representación de fragmentos míticos
de su obra a cargo del director y actor Denis Rafter.
Varias personalidades asistieron para otorgar los reconocimientos: Cristina
Santolaria, del INAEM;
Ernesto Caballero, respon-
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sable del Centro Dramático Nacional; Carlos
Baztán, de Apoyo a la Creación del Ayuntamiento de
Madrid; Helena Pimenta,
presidenta de ADE; o Juan
Antonio Hormigón, su secretario general.
Las otras grandes triunfadoras de la velada fueron
El estreno de una artista y
Gloria y peluca, dos piezas
musicales decimonónicas
rescatadas en conjunto por
el Teatro de la Zarzuela que
se alzaron con dos de las
tres estatuillas a las que aspiraban. El premio Rogelio de Egusquiza fue para
su iluminador, Francisco
Ariza, mientras que Miguel
Ángel Coso y Juan Sanz recogieron el Joseph Caudí
de Escenografía, del que
también fue merecedor David Faraco por su trabajo
en Danza de la muerte.
La librería La Celestina
fue destinataria del galardón Adolfo Marsillach
a una labor teatral significativa, por sus tres décadas
de compromiso con la bi-

bliografía del género. El talento de Antonio Castro
Guijosa al frente de Fair
Play le brindó el premio
José Luis Alonso para jóvenes directores, mientras
que Laura Hormigón vio
reconocido su libro Marius
Petipa en España (18441847), patrocinado por la
Fundación AISGE, con el
trofeo Leandro Fernández
de Moratín para estudios
teatrales. La bailarina investigó durante dos años las
andanzas españolas del artista francés, que fue primer bailarín del Teatro del
Circo en Madrid antes de
capitanear el Ballet Imperial Ruso y firmar El lago
de los cisnes o El cascanueces.
MÁS PROTAGONISTAS
En la categoría de figurinismo, la distinción Adrià
Gual fue a parar a manos de
Elisa Sanz gracias a La
avería, mientras que Luisa
Gutiérrez Ruiz conquistaba la estatuilla María Martínez Sierra por su traducción

de Teatro finlandés para
niños y jóvenes. Como ya
es tradición, la entidad también agradeció la ayuda recibida a lo largo del año con
sus Tarascas, que fueron
concedidas a los profesores
Rosa de Diego (Universidad del País Vasco) y Antonio Ballesteros (UNED).
Los trofeos compartieron protagonismo con las
Medallas de la ADE, que
se repartieron para aplaudir las brillantes trayectorias de nueve profesionales. Las investigaciones de
Mariateresa Cattaneo sobre
Valle-Inclán o Lope de Vega la hicieron valedora de
la insignia, mientras que a
Fernando Urdiales –que la
recibió a título póstumo–
se le recordó como responsable de Teatro Corsario.
Los otros siete condecorados fueron los directores
escénicos Lluís Pasqual,
Lucía Maquieira, Juan Pedro de Aguilar, Julio Castronuevo, Jorge Eines,
Emilio Hernández y Horacio Rodríguez-Aragón.
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La Mostra es seguramente
uno de los más acogedores
festivales que existen en
nuestro país. Creado para traernos el último cine latinoamericano, viene celebrándose desde hace dieciocho años
en la ciudad de Lleida, contando desde hace mucho con
una pequeña legión de fieles
entre cinéfilos, periodistas y
críticos señalados como Jaume Figueras (reconocido con
el premio Ángel Fernández
Santos en la edición de 2005),
divulgadores como Antonio
Llorens (distinguido este año
con el mismo galardón), Emilio Mayorga o Eduardo Moyano, y personalidades de la
industria como Emilio Oliete,
delegado de la productoradistribuidora Wanda, una de
las más destacadas en España
de cine hispano- latinoamericana. Siempre con un Jurado de peso, en buena parte de
origen latino. Una Muestra
seguida con entusiasmo en
abarrotados locales. Y que en
1997 mereció el Sant Jordi de
Cinematografía, convirtiéndose así en el primer certamen que recibe un premio.
Este “pequeño” pero relevante Festival está organizado por el Ajuntament de
Lleida (la Paería) y por un
organismo que desarrolla una
gran labor en la tarea de impulsar la integración de los
inmigrantes en la comunidad
leridana de acogida: el Centre Llatinoamericà de Lleida. Para Osvaldo Francia, su
presidente, estas jornadas son
“un puente, una puerta abierta para que la cultura latinoamericana entre en contacto
con Europa, vía Catalunya,
a través de uno de los más
importantes vehículos transmisores de sentimientos”.

Ventana
al cine
latinoamericano
El festival sigue cumpliendo
en esta 18ª edición la voluntad
de acercarnos el cine
de Latinoamérica
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Por de pronto, todo en la
Mostra, en el día a día, y no
sólo en las salas de exhibición, hace que nos sintamos
inmersos durante una semana en un multicultural nuevo
relato hecho de cine.
Con el ánimo de fomentar el séptimo arte entre niños
y jóvenes y formarlos como
“espectadores activos”, la
Mostra organiza matinales
con proyecciones especiales.
Interesante iniciativa que nos
acercaría a Francia, donde,
como escribía Diego Galán
en su habitual columna de El
País, “cada año un millón y
medio de alumnos de primaria comienzan a ver películas
clásicas mudas en grandes salas, para luego, de jovencitos,
continuar el aprendizaje”.
En la edición que celebra
su mayoría de edad, la Mostra ha seleccionado doce
producciones para la Sección Oficial procedentes de
Argentina, México, Chile,
Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Brasil, así
como hasta veintidós títulos
entre documentales y cortometrajes.
“Un empeño por continuar promoviendo la cultura”, afirmaba en la presentación Juan Ferrer, el director.
Y hacía suyas las palabras de
Jordi Dauder –cuyo nombre
lleva el premio a la creatividad en el cine catalán, recibiéndolo este año Agustí Villaronga– “vale la pena persistir, resistir, buscar ráfagas
de optimismo, asumiendo la
responsabilidad de la confianza dada por profesionales y creadores”.
Juan Ferrer, que se va dejando la vida a trocitos en esta emblemática cita, ya está
pensando en la siguiente edición con el ánimo de que se
celebre el cuarto de siglo.

PALMARÉS DE LA XVIII MOSTRA DE CINEMA LLATINOAMERICÀ DE CATALUNYA
 PREMIO COOPERACIÓN Y DESARROLLO A LA MEJOR PELÍCULA

• El estudiante, de Santiago Mitre (Argentina).
 MEJOR DIRECCIÓN
• Everardo Gout, Días de Gracia (México-Francia-EEUU).

 MEJOR GUIÓN
• Bernardo Arellano, por Entre la noche y el día (México).
 MEJOR ACTRIZ
• Rossana Fernández, por El
rumor de las piedras (Venezuela).

 MEJOR ACTOR
• Esteban Lamothe, El estudiante (Argentina).
 MEJOR ÓPERA PRIMA
• 03:34 Terremoto en Chile, dirigida por Juan Pablo Ternicier
(Chile).

 MENCIONES ESPECIALES DEL
JURADO

• Susú Pecoraro, por Verdades verdaderas. La vida de Estela (Argentina) y Pescador, de
Sebastián Cordero (EcuadorColombia).

 PREMIO DEL PÚBLICO
• Verdades verdaderas. La vida de Estela, de Nicolás Gil
Lavedra (Argentina).
 PREMIOS DE HONOR
• Al director Jaume Balagueró
y al actor Eduardo Blanco.
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‘Jordi Dauder, la
revoluciò pendent’
Un documental de Antoni Verdaguer,
respaldado por AISGE, traza un retrato
íntimo y valiente del añorado actor

PANORAMA

XABIER ELORRIAGA

Marchó a París porque el
ambiente era gris y asfixiante. Sobrevivió gracias
a amigos que luego formarían el Equipo Crónica
en Valencia. Conoció la
gran ciudad de cabo a rabo
repartiendo catres a domicilio. Dauder viviría allí doce años, en los que estudia
Historia Contemporánea y
confirma la gran capacidad
de agitación social y política que había iniciado
cuando estudiante en Barcelona, actitud y compromiso que siguió conservando hasta sus últimos días.
Actor tardío, con casi 50
años Pere Portabella le elegirá para su Pont de Varsovia (1989) y ese mismo año
conocerá a Antoni Verdaguer, con el que trabajará
en Havanera 1820 y repetirá en once películas más.
Por ambos trabajos recibiría el prestigioso Premi
Sant Jordi. Y casi al final
de su vida, el Premio
Gaudí. Viejos amigos ya,
el director y actor se encuentran por última vez. El
resultado, este gran documental con Jordi Dauder en
su último papel protagonista, del que Antoni Verdaguer, su director, nos desvela algunas claves.
– ¿Cuándo surgió la idea?
¿Qué razones le llevaron
a realizarlo?
– Desde hace un par de años
trabajo en el proyecto
Memòria de l'Audiovisual
a Catalunya, para el que ya
he realizado unas 15 entrevistas repasando la vida de
directores, actores, técnicos,
gente relacionada con el
mundo del cine. El concepto no es el del programa
Epílogo de Canal +, sino el
de crear un archivo audiovisual que permita hacer
monográficos sobre personas, temas… Por ejemplo,
la entrevista con Josep
María Forn dura cinco horas. Por edad, Jordi Dauder
aún no debía haber entrado
en el proyecto, pero sabiendo que estaba muy enfermo
y dada mi amistad con él,
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Tres décadas largas de trayectoria profesional
Natural de Terrassa,
Antoni Verdaguer estudia en París becado
en dirección cinematográfica. En 1978 inicia su trayectoria profesional con la dirección y guion del corto
documental Feste de
la Mercè. En los
ochenta alterna sus
trabajos de dirección Antoni Verdaguer
de documentales y
cortometrajes con la faceta de ayudante de dirección: La verdad sobre el caso Savolta (Antonio Drove), El vicari d'Olot (Ventura Pons) o El
pico (Eloy de la Iglesia). Firma en 1987 su primer largo, El escote, al que seguirían La te-

ranyina, Havanera
1820, Don Jaime el
conquistador y Pareja de tres. Para televisión realiza episodios de las series
de TV3 Vostè jutja,
Les claus de vidre,
Dones d'aigua. En
los 2000 dirige los
documentales Raval Raval, Cinemacat.cat, Morir sin
morir e Indignados. Obtiene en 1983 el Premi
Sant Jordi al mejor cortometraje por Parleu
després de sentir el senyal. En 1992 participa
como director de escena en un montaje de la
ópera de Verdi Nabucco.

PANORAMA

decidí hacerle esta larga en- ¿Qué criterio siguió en su ra el documental. Son unos
trevista –más de dos horas– elección?
60 minutos de entrevista con
que sirve de base al docu- – No. Fue una decisión que Jordi y unos 30 con las inmental. El proyecto Memò- tomé después de hacer una tervenciones de los persoria de l'Audiovisual está primera selección del ma- najes, además de mucho
ahora mismo un poco para- terial de la entrevista y de material de archivo: fotos,
do: tiempos de crisis. No te- ver que era imprescindible películas, montajes teatranemos, desgraciadamente, que gente a la que Jordi ci- les… Originalmente se
a Jordi, pero quizá –desde taba apareciera en el docu- había pensado en un docudonde esté– seguirá ayudán- mental diciendo lo que ellos mental de 75 minutos, así
donos a desbloqueque dura 15 más de
ar este ambicioso
lo previsto.
IMBORRABLE RECUERDO
proyecto de archi– Fue amigo de JorJordi era una persona tan
vo audiovisual.
di durante muchos
colaboradora, tan entusiasta, tan
– ¿Precipitó su enaños. ¿Cuándo y
fermedad la gracómo se conocieentregada, tan rigurosa, que hacia
bación del docuron? ¿Ya era actor
las cosas muy fáciles
mental?
entonces?
– Sabía que tenía
– Le conocí en el
problemas de salud
año 89. Jordi emy que en los últimos tiem- quisieran: una opinión, un pezó su carrera en el cine
pos se habían agravado. El sentimiento, una anécdota, con casi 50 años cuando
día que fui a su casa le vi una valoración… Y así ha preparaba el rodaje de La temuy apagado. Le dije: “Jor- sido con los 30 personajes ranyina (La telaraña). Acadi, si quieres, lo dejamos”. que intervienen, tanto del baba de rodar Pont de
Me hubiera gustado mos- mundo artístico, como del Varsòvia, de Pere Portabetrar a un Jordi distinto de político–social de Jordi.
lla, y por ambas películas le
cómo le conocíamos, pero – ¿Echa de menos alguna dieron el Premi Sant Jordi,
él me dijo que no, que tenía opinión?
su primer gran reconocimuchas ganas de hacer la – Podrían haber sido mu- miento como intérprete.
entrevista. Al día siguiente chas más, pero también Luego trabajó en Havanera
estaba radiante, vital, di- había un problema de espa- 1820 y siguieron otros tres
vertido, como está en el do- cio.
largometrajes y algunos documental. Los técnicos que – ¿Tuvo que sacrificar mu- cumentales a los que puso
me acompañaban no daban cho material interesante? la voz en off, hasta este docrédito de que Jordi pudiera ¿La duración final ha sido cumental que es mi trabajo
estar tan enfermo como yo la prevista al comienzo?
número doce con él… y
– La entrevista duraba ori- desgraciadamente el último.
les había dicho.
– ¿Tuvo claro desde un ginalmente dos horas y A través de ellos, en estos
principio que incluiría de- cuarto. Hice una primera se- más de veinte años, surgió
claraciones de compañe- lección de 90 minutos y fi- lo más importante: una sóros y amigos de Jordi? nalmente esto es lo que du- lida amistad.
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– ¿Qué era lo que más le
atraía de él como actor?
– Jordi era una persona tan
colaboradora, tan entusiasta,
tan entregada, tan rigurosa,
que hacia las cosas muy fáciles. Te ayudaba mucho.
No diré que no haya muchos actores que también lo
hacen… pero a veces es
difícil que de una relación
laboral pueda surgir una
amistad, una amistad sincera. Con Jordi ocurrió y me
apetecía volver a trabajar
con él, siempre que fuera
posible.
– ¿Y como persona, cómo
le describiría?
– Se me hace difícil –como
él hacía– disociar amistad y
profesionalidad… o la faceta de agitador social, que
también es una parte muy
importante de la personalidad de Jordi. Él era de aquel
tipo de gente con la que sabes que siempre puedes
contar, en lo bueno y en lo
malo. Entusiasta, emprendedor, siempre con la sonrisa en la boca o, directamente, con esta risa contagiosa. Un luchador de todas
las causas, aunque muchas
fueran perdidas, como él
mismo reconoce.
– El documental no tiene
previsto una distribución
comercial. ¿Por qué?
Sería una gran pena que
la mayor cantidad de gente no lo viese, más allá de
compañeros y profesionales del cine o la televisión.
– En principio el documental se planteó como un documental para clausurar la
18ª edición de la Mostra de
Lleida y posteriormente para ser emitido por la TV3,
que lo ha coproducido. Luego, al tener la participación
de AISGE ampliamos la
posibilidad de programar
unos pases en Madrid y
Barcelona. Ahora nos estamos planteando seriamente estrenarlo en salas comerciales. La verdad es que
el documental ha despertado mucho interés y hay que
valorar un par de ofertas de
distribución en salas que tenemos sobre la mesa.
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Historia escénica viva
del último medio siglo
Carmen de la Maza, Antonio Medina, Montserrat Julió, Paco
Cecilio y Claudia Gravi agrandan la serie Taller de la Memoria
TITO ANTÓN

PANORAMA

La Fundación AISGE ha
dado un paso más en su
apuesta por el patrimonio
bibliográfico de la interpretación nacional. Recogiendo el testigo de otros
compañeros, cinco veteranos del teatro, el cine y la
televisión realizados desde
los años 60 han abierto sus
almas para derramar sus
experiencias profesionales
sobre el papel. Sus libros
fueron presentados el 26 de
marzo en una abarrotada
sede madrileña de AISGE
y son fruto de la IX edición
del Taller de la Memoria
de la Escena Española, iniciativa dirigida por la actriz Amparo Climent que
lleva un lustro recopilando
recuerdos en Madrid, Galicia, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Las biografías pueden encontrarse
en la librería T&B Editores (Barquillo, 15, Madrid).
“Queríamos recuperar la
herencia de nuestros mayores como lección para los
nuevos intérpretes e historiadores, pero no teníamos
ningún antecedente, solo
una hoja y un bolígrafo”,
recuerda Juan Jesús Valverde, el actor y escritor que
ha coordinado numerosas
entregas del Taller. En efecto, se trata de una idea pionera, “que empezó de meritoria y ya ha conseguido
representar hermosos títulos”. Concretamente 56,
que suman 8.500 páginas,
1.400 fotografías y 57 célebres rúbricas en los prólogos y epílogos, desde pro-

fesores o pintores hasta un
ex ministro o el mismísimo
Quentin Tarantino.
El vicepresidente de
AISGE Fernando Marín,
que inicialmente mostró
dudas acerca del proyecto,
hoy lo califica como “una
de las mejores cosas que
hemos aprobado”. Según
él, “combina una faceta
histórica que trasciende el
ámbito interpretativo, otra
humana que permite expresar claramente las inti-

midades y un aspecto psicosocial consistente en la
reunión de amigos para reafirmar sus difíciles existencias”.
En opinión de Valverde, lo más destacable de esta iniciativa es “el inexistente resentimiento hacia
un trabajo con el que los
biografiados han decidido
vivir, malvivir o sobrevivir”. Y puso en valor el
contenido de la colección
afirmando que “no son ba-

tallitas, sino vida y lucha
por navegar en un oficio
desierto, buscando oasis en
los que saciar la vocación.
Porque la escena, más que
una profesión, es un instinto humano”. Pilar Bardem,
presidenta de AISGE, quiso también honrar una actividad que exige responsabilidad: “No hay nadie
más responsable que los actores, somos los únicos que
nos hemos comprometido
siempre con lo que pasa”.

MONTSERRAT JULIÓ

ANTONIO MEDINA

‘Mi buena
estrella'’

‘Cerca
del mutis'’

“Mi vida ha sido
muy variada, he ido
de un lado a otro”,
aseguró esta catalana de Mataró. Durante su discurso
desgranó las peripecias de una existencia apasionante,
que comenzó en
una familia aburguesada, pronto oscurecida por la Guerra Civil. “Mi madre me envió
a buscar comida. Yo, que era flaquita, tuve que
cargar con 12 kilos de patatas y ¡nunca he olvidado cuánto pesaban!”. Más penoso aún fue
su exilio francés: “Tiramos el coche por un barranco, no llevábamos maletas y cruzamos los
Pirineos nevados con ropa de domingo. Las mujeres fuimos a refugios y los hombres, a un campo de concentración”. Y orgullosa, rememoró
que fue pasajera del Winnipeg, el barco fletado por Pablo Neruda para trasladar españoles
a Chile, donde se subió a las tablas. El director
Miguel Picazo revela en el prólogo: “A su vuelta
a España, a Montse le advertían que no citase el
método Stanislavsky ¡porque era ruso!”.

Juan Echanove reveló la principal lección aprendida de
su maestro: “Gracias a él mataría
por esta profesión
porque creo que es
lo único respetable
que hay en la vida”,
sentenció. El periodista Ángel Antonio
Herrera brindó a su
vecino una interminable nómina de halagos:
“No ha hecho Quevedo, sino que es Quevedo
cuando me suelta versos a pie de semáforo como si viniera de desayunar del Siglo de Oro”.
Y definió el texto de su admirado como un conjunto de “páginas valientes, minuciosas y sentimentales”. El de Carrión de los Condes alabó
a Juan Jesús Valverde, “el confidente que me
acompañó en estos 150 folios y motivó a seguir
hasta los 300, el Job de las letras de los cómicos por su paciencia con la pereza”. Su semblante se tornó serio al pensar en la muerte de
su hija: “Las reuniones en el Café Gijón de AISGE me han servido para superar mi momento
más amargo y amar más este oficio”.
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Montserrat Julió, Paco Cecilio, Carmen de la Maza, Claudia Gravi y Antonio Medina, los participantes en el IX Taller de la
Memoria, junto a la presidenta de AISGE, Pilar Bardem / QUICO MERA

PACO CECILIO

CARMEN DE LA MAZA

CLAUDIA GRAVI

‘Pasos, caminos,
veredas, senderos...’

‘Ensayo general
con «casi» todo’

‘Cuando me bajé
del baobab’

“Nunca hay equilibrio
en esta ocupación,
los miedos y las esperas están a la orden del día”, anota
el madrileño en sus
memorias. Aunque
matizó que tuvo una
trayectoria artística
gratificante, “con éxitos y momentos felices”, no quiso obviar los sacrificios: “Mi vida eran nervios por los resultados, paros a veces largos, miradas al teléfono esperando una llamada de empleo y dudas
hasta que encontraba una luz en la oscuridad”.
Fue un bingo el que, contra todo pronóstico, le dio
una nueva oportunidad cuando sus fuerzas flaqueaban. Su emotiva dedicatoria, a los fallecidos
Pepe Rubio y Paco Valladares, “con los que espero coincidir en el otro mundo, en un reparto de
José Luis Alonso”. El realizador y empresario Fernando de la Vega retrató, como prologuista, la extraordinaria temporada teatral de la que gozó la capital en 1962: “Para alimentar tanto buen montaje
hacía falta un plantel de excelentes intérpretes al
que se sumaban nuevos rostros como el de Paco”.

Nieta de la gran
Concha Espina e hija de la escritora
Josefina de la Serna y el guitarrista
Regino Sáinz de la
Maza, esta donostiarra rescató de su
pasado una anécdota. Representaba Mariana Pineda
en un pueblo de La
Mancha donde se rogaba al público que asistiese con su silla a una función “en la que las
velas de los candelabros parpadeaban y el final iba a regarse con lágrimas de lluvia”. Había
recibido el saludo y las flores del entonces
presidente, José Bono, pero no fue eso lo que
la impactó: “Un hombre con boina gastada
por el sol me dedicó un: ‘¡Trabaja usted que es
la hostia!’, el elogio más fantástico que me
han hecho”. Gerardo Malla, encargado de la introducción del libro, invitó a la actriz a que lo
amplíe. “Leyendo estas hojas a uno le apetece saber más, porque hemos sido unos pajarracos inhabituales”, confesó entre las risas
de los asistentes.

Compareció modesta: “La memoria me habrá fallado en algún relato,
pero asumo la responsabilidad y espero que los lectores me concedan
su perdón”. Esta labor fue para ella
“como mirarse en
un espejo que devolvía imágenes desconocidas”. El título remite a su Zaire natal porque de allí es el baobab, “un árbol gigante que necesita a veinte
personas cogidas de la mano para abrazar el
tronco” y que simboliza su niñez. “Me hubiera
quedado en él toda la vida, pero tuve que bajar de aquel paraíso y pasar al mundo de los
humanos, mucho más cruel”. Jorge Grau, el
director con el que debutó ante la cámara,
alabó la credibilidad de los papeles encarnados por su pupila. Alfonso Ungría, que firmó el
cierre de la autobiografía, apuntó: “No hay nada tan contrario al oficio de actor como un
epílogo. Solo la muerte puede separar a alguien de una vocación tan pasional”.
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ESPAÑA ES EL TERCER PAÍS EUROPEO EN C
‘ON LINE’, SEGÚN EL RÁNKING DEL OBSERVATO

NURIA DUFOUR

EL DORADO

cine de directores y técnicos, las webseries actúan
de esperanzado escaparate para los intérpretes.

REPORTAJE

Las series concebidas por
y para la red no son, en
contra de lo que pudiera
pensarse, un producto de
reciente creación. Sí es novedoso el fenómeno que
en España se ha despertado entre los medios en torno a ellas: hasta Le Monde le ha dedicado un artículo a la sevillana Malviviendo, la producción on
line que arrasa en Internet,
lo que equivaldría a decir
en el mundo. Las descargas superan los once millones e incluso dispone de
subtítulos en varias lenguas europeas que facilitan los propios usuarios.
De momento, una temporada completa y otra en
producción. Sus creadores,
David Sainz y Antonio
Velázquez, son también
los protagonistas, dos actores en paro que en 2008
aunaron inquietudes para
realizar un episodio piloto. Producir una serie no
era su intención. Disponían de 40 euros para
gasolina, una cámara, un
ordenador y un micrófono
de karaoke. Lo que ha venido después: un “éxito
inesperado”, tal como
anunciaba el titular de la
cabecera francesa.
El argumento gira alrededor de cuatro jóvenes en
un ficticio barrio de la capital hispalense. Y el reparto se nutre de una decena de actores noveles
más.
A diferencia de los cortometrajes, el pasaporte al

EL PASADO
Pero las ciberseries, interseries o series on line, términos con los que se empezaron a denominar, nacieron a finales de los noventa en Estados Unidos,
matriz de cualquiera de las
tendencias audiovisuales.
Las primeras datan de
1996, algunas de estructura similar a las primitivas
soap operas radiofónicas,
en las que se fijarían las teleseries matutinas cuando
aparece la televisión. Después, superadas las incertidumbres del principiante, cada uno sigue su trayecto.
Una empresa publicitaria catalana se aventuró en
1998 a producir una ciberserie, la primera en nuestro territorio. Se trataba de
Pasarela de ambición. Con
estructura seriada, introducía algo entonces novedoso: la interactuación. Es
decir, los ciberespectadores podían decidir el desarrollo de las tramas, elegir

RADIOGRAFÍA



Así son

 Duración media por capítulo: tres a ocho minutos.
 Periodicidad variable. No
están sujetas al prime time.
 Estructura más frecuente:
serial.
 Localizaciones escasas.
Más interiores que exteriores;
más días que noches.
 Público potencial: de entre 18 y 34 años.
 Audiencias globales.
 Objetivo: enganchar rápido
a los likers, espectadores en
lenguaje cibernético.

a sus personajes favoritos
y comunicarse con los actores a través de la red.
Aunque TVE ya había intentado en 1995 la televisión participativa con el
programa El destino en sus
manos, donde la teleserie
Mar de dudas –que inter-

DE

pretaban Cristina Marcos,
Toni Cantó y Chema
Muñoz– permitía a los espectadores decidir el futuro de sus protagonistas.
Pese a aquella precursora iniciativa catalana, las
webseries tardaron varios
años más en llegar y otros
tantos en asentarse. ¿Las
razones? Internet no corría
como ahora y el streaming
no se popularizó hasta los
2000, cuando el ancho de
banda fue lo bastante asequible para gran parte de
la población (España es el
quinto país europeo en líneas adsl, con 11 millones). Tampoco existían
portales donde alojar los
productos multimedia
(YouTube nace en 2005);
las redes sociales estaban
por emerger y el consumo
audiovisual no se contemplaba de manera individualizada.
En esa primitiva coyuntura, empiezan a aparecer webseries promovidas por productoras establecidas que, adelantándose en el tiempo y
conscientes del éxito que
despiertan las series al uso,
encuentran en Internet una
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LAS ‘WEBSERIES’
ventana simultánea a la televisión convencional, un
escenario para seguir explorando en la ficción.
Así, en diciembre de
2000, Bocaboca aprovecha
el tirón mediático de varios
de los intérpretes de Al salir de clase y lanza Se busca un cadáver. Elsa Pataki, Rodolfo Sancho, Daniel
Huarte y Mariano Alameda formaban el cuarteto

protagonista. Casi a la vez,
Aulas de sangre, E-namórate o Vidas desesperadas
se estrenan. Incluso Canal
Plus crea el portal Plus.es
donde aloja Javi y Lucy,
Los güebones y La cuadrilla espacial, producciones
de estéticas innovadoras
con presupuestos que llegan a superar los cien millones de pesetas.
La inversión era alta y

las limitaciones informáticas no ayudaron a un rápido desarrollo.
EL FUTURO
Hoy las dificultades son
económicas –no suele haber presupuestos y, si los
hay, son exiguos–, pero la
red se ha poblado de ellas.
Y entre los elencos cada
vez es más común encontrar, junto a debutantes,

OFERTA

✇

Creatividad en red
 Hoy encontramos series para todos
los gustos y sobre los géneros más variados.
 Crónicas drakonianas. Un paso
más. Fantasía y efectos especiales ambientados en la Edad Media. Sus protagonistas, Cesc Martinell y Mireia Blasco, son también los autores de la idea
original. Recibió en las primeras semanas 20.000 entradas.
 Con pelos en la lengua. Arriesgado
espíritu. Sexo sin tapujos como hilo conductor a través de tres personajes, un
gay, una virgen y un pringao, que se
confiesan a cámara. Buenas críticas y
cuatro millones de descargas, la mitad
en América.

 La serie online. Inspirándose en la
realidad. Un grupo de actores en paro
prepara el episodio piloto de una webserie.
 Te quiero, pero. En emisión desde
Pontevedra. Una pandilla de treintañeros y sus planes de vida. Recién
estrenada, cuenta con legión de seguidores.
 ¿Quieres algo más.com? Un taxi
como leitmotiv. Joaquim Oristrell escribe y dirige esta comedia urbana que
protagonizan Jordi Sánchez, Bart Santana, Carmen Balagué, Fernando Gil,
Claudia Bassols y Carlos Chamarro,
actores de actuales producciones televisivas.
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nombres de la escena consolidados: Antonio Dechent (Malviviendo), Carlos Hipólito (El fútbol nos
vuelve locos) o Carlos Álvarez Novoa (Las crónicas
de Maia).
En la era del consumo
fugaz –la cultura “del picoteo”, según Benjamín
Prado–, otras formas de expresión artística se han
adaptado a lo exprés: el microteatro, los speed shows
de arte, el microrrelato. Y
funcionan.
Hay ciberseries con
web propia, además de alojarse en portales específicos o en las páginas corporativas de periódicos y cadenas. Igual que en la tele,
muchas caen en el olvido.
Otras logran consolidarse
y saltar a la pantalla convencional –Diarios de la
webcam, Sexo en Chueca,
Qué vida más triste, Los
supervillanos,…–, aunque
en la mudanza corran el
riesgo de perder la frescura en diálogos, acciones y
puesta en escena. Al no
concebirse para un horario
concreto, estas ficciones
disponen de total libertad
creativa.
Adriá Serra, actor y
guionista de El Terrat y
responsable de Postlost,
mantiene que se puede ser
audaz al no haber limitación sobre los contenidos.
Opinión que comparte uno
de los autores de Malviviendo, que ha rechazado
ofertas de cadenas tradicionales porque ello “supondría romper el espíritu
irreverente”.
Ante un canal de comunicación de ilimitado alcance, estas producciones
están permitiendo a jóvenes creadores no quedarse
parados. Ahora toca ver,
una vez las webseries se
profesionalicen, si se repiten las prácticas al uso en la
producción de cortometrajes, donde el trabajo del actor por lo general no está remunerado. Mala cosa sería
que las webseries descansaran también en la generosidad de los intérpretes.
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CUATRO TEMPORADAS IMBATIBLE: CUOTAS DE PANTALLA
DEL 30 POR CIENTO Y MÁS DE 6 MILLONES DE ESPECTADORES
FORTALECEN LA PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN ESPAÑOLA

LA SERIE
‘ÁGUILA ROJA’

REVOLUCIONA LA
FICCIÓN TELEVISIVA
Mesas alineadas, timbres
telefónicos, trajinar de teclados, modernas máquinas de café, una cama con
dosel, una sala de torturas.
¿Una cama con dosel?
¿Una sala de torturas? Hemos atravesado el espaciotiempo que separa nuestro
mundo de un barroco siglo
XVII. Estamos en la corte
de los Austrias. Felipe IV,
Rey de las Españas, resiste
a la caída de un imperio en
decadencia. Un anónimo
justiciero lucha contra la
opresión de su pueblo, sumido en revueltas sociales,
confabulaciones políticas
y hambruna.Esto es Águila
Roja.
El reloj marca las diez
de la mañana cuando cruzamos la puerta que nos
conducirá a una enorme
nave distribuida en despachos, camerinos, múltiples
pasillos y decorados, fijos y

ASÍ SE HACE...

NURIA DUFOUR

polivalentes, dispuestos al
detalle para grabar las diez
secuencias previstas en la
orden de trabajo. Dentro,
actores y técnicos llevan
ya un par de horas metidos
en faena.
Asistimos a un día de
grabación de la serie que
ha hecho avanzar la ficción
unos cuantos escalones.
Hasta febrero de 2009, las
llamadas de largo recorrido
no habían vestido a sus
personajes y escenarios
con ropajes, muebles y
atrezzo que recrearan épocas anteriores al XX. La
acción tampoco había ido
más allá de la de policías
y ladrones persiguiéndose
y las tramas de aventuras
–caballos, carruajes, espadachines, peleas coreografiadas, animales exóticos,
héroes, piratas, estancias
palaciegas, batallas– ni siquiera se sospechaban.
Hoy, recrear hechos concretos o fabular a través de

PRODUCCIÓN


LA MEDIA DE

INTERIORES Y
EXTERIORES HA
IDO VARIANDO
DESDE QUE
COMENZARA LA
SERIE

personajes épicos inventados capítulos de nuestra
historia, parece lo natural.
Empujadas por el interés que ha despertado la
teleserie de la pública, las
privadas se han lanzado a
ellas. Cualquier siglo es
viable, pero ninguna ha lo-

grado resultados tan extraordinarios. “Carecíamos de
referentes y ahora marcamos tendencias”, declaró
Daniel Écija, presidente de
Globomedia (la productora
artífice del fenómeno Águila Roja y de algunos más),
durante la presentación de
la tercera entrega en el Festival de Televisión de Vitoria. “Grabando el primer
capítulo, intuíamos estar
haciendo algo bueno”, nos
revelará Francis Lorenzo.
Los 18 episodios estrenados en septiembre de
2011, vistos en algún momento por el 83 por ciento
de la población, han liderado su franja de emisión
en cada una de las entregas
y alcanzado minutos de oro
próximos al 40 por ciento.
Datos que no se veían desde los noventa, la conocida década dorada de la ficción española. Una situación impensable en un momento de redefinición de
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El protagonista, al galope, en un rodaje en exteriores /
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REPORTAJE GRÁFICO: ENRIQUE CIDONCHA Y GLOBOMEDIA

AUDIENCIA


TODO TIPO DE

PÚBLICO
CONFIGURA EN
SIMILARES
PORCENTAJES
SU CUOTA DE
PANTALLA

tidos).
Actores y actrices coinciden en valorar el proyecto de audaz e innovador.
Pepa Aniorte, la fiel y sufrida Catalina, rememora
la incertidumbre de los comienzos, si el público lo
encajaría, “cuando la res-

puesta es tan positiva es como jugar al póker y ganar”.
A lo que Francis Lorenzo,
con la energía que arrastra
de la secuencia que acaba
de finalizar y a punto de
iniciar la siguiente, agrega:
“Fue como lanzarse al
abismo. Ponerte en el Siglo de Oro español no era
fácil y una serie de espadachines, medio ninja, sonaba un poco raro”. De
“arriesgado” lo califica
también Javier Gutiérrez,
quien nos confesará lo mucho que le apetecía participar en una serie de aventuras.
Son las 11.15. Javier
responde a nuestras preguntas mientras le maquillan para entrar en el set.
Cerca de él, las páginas del
guion que están a punto de
cobrar vida. Sátur, su personaje, el fiel escudero del
protagonista, el único que
conoce la identidad de
Águila Roja, representa al
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estándares televisivos y
fragmentación de audiencias.
Ante tales cifras, resulta inevitable preguntar a
qué puede deberse su continuado éxito. José Ángel
Egido, el Cardenal eterno
aspirante al Papado, resta
importancia al dato “más
allá de la satisfacción que
produce en unos y otros”.
Xabier Elorriaga (Felipe
IV) aventura algunas razones: “Su enorme seguimiento se debe, entre otros
factores, a la forma de
acercarse a la historia y a
la época, con una libertad
que desafía la verosimilitud sin perderla y consiguiendo que el espectador
se haga cómplice”.
¿Claves? Imposible encontrarlas. Si alguien las
supiera “estaría de éxito en
éxito”, asevera Marc Vigil,
uno de los directores (hasta 8 han dejado su impronta en los 51 capítulos emi-
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pícaro de la literatura española. “Es un pariente
muy cercano al Lazarillo,
al Buscón, a Rinconete y
Cortadillo”.
Al margen del lugar al
que ha llegado, de haber
cruzado fronteras –Francia, Estados Unidos, Bulgaria, Cuba, Polonia, Serbia y varios países latinoamericanos la emiten–, y recibido una treintena de
premios –el Ondas y el del
Festival de Cine y TV de
Nueva York, entre ellos–
saberse parte de un proyecto de las singularidades
de Águila Roja debió de
cautivar.
A Miryam Gallego le
gustan los precipicios del
oficio, “me atraen y activan a todos los niveles”.
De opinión parecida es David Janer, el actor que se
desdobla en dos para dar
vida al idealista Gonzalo
de Montalvo y al justiciero
protagonista. De la serie le
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LOS PROTAGONISTAS

PERSONAJES
Doce modelan el núcleo
principal. Junto a ellos,
episódicos en tramas independientes que se alargan
uno o varios capítulos y
hasta dos millares de extras. Unos y otros, con personalidades extremas fuertemente definidas. Para
abordar al Cardenal Mendoza, José Ángel Egido relata que nada más leer el
guion supo cómo tenía que
hablar, “lo que quería
transmitir y ocultar a través
de su tono de voz”, y recuerda la naturalidad
asombrosa con la que escuchó a un mafioso contar
su vida delictiva: “Resultaba inquietante ese toque
de cotidianeidad que tiene
el hablar de lo que uno conoce a través de la experiencia. Fue una forma
nueva de sentir miedo”. Su
personaje, dice, “tiene el
peso de quien sabe mucho
de una vida carente de los
límites habituales de comportamiento”.
El de Miryam Gallego,
“muy alejado de anteriores
trabajos míos”, le hace crecer día a día “al requerir
que todos mis sentidos
estén alerta y vivos”. Le
cuestan cada uno de los
movimientos de la marquesa de Santillana, una
mujer hecha a sí misma,
despiadada y codiciosa, su

ASÍ SE HACE...

atrajo su planteamiento,
“era un riesgo en sí mismo”.
¿Cómo se convence a
una cadena para sacar adelante un producto en el que
el realismo deja paso a la
aventura y la convierte en
el eje de la intriga? Pilar
Nadal, productora ejecutiva y guionista, nos cuenta
que la idea nace de lejos.
“Haciendo Periodistas
(1999), Daniel Écija ya
decía ‘hay que hacer algo
de capa y espada’, y surgió
la oportunidad”. El vértigo fue grande. Y se alegra
de que una televisión pública apueste por cosas como esta. “Si no, no lo va a
hacer nadie”.

David Janer, caracterizado como el personaje de Águila Roja

Francis Lorenzo

Inma Cuesta, de época, se dispone a rodar en exteriores

En maquillaje, el

Miryam Gallego y Patrick Criado, en una escena de la serie

Xabier Elorriaga y
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¡Acción!

actor Javier Gutiérrez repasa el guion

 En la temporada en preparación, Marc Vigil,
Marco Castillo y Miguel Alcantud se alternan las
andanzas de Águila Roja. Tres directores cómplices y complementarios. “No somos muy parecidos”, resalta Marc, “lo que enriquece la serie”.
“Cada uno tiene su modo de enfrentarse a las
escenas”, indica Miryam Gallego, “pero todos
vienen con los deberes muy hechos ya que en
rodaje los minutos se aceleran, aun así están
abiertos a escuchar nuestras propuestas”.
El esquema de trabajo es igual para los tres.
“Hay unas líneas comunes, un libro de estilo”,
confirma Miguel. Reciben el guion, lo estudian
y apenas tres días después se reúnen con los
jefes de departamento para abordar las necesidades. Cinco o seis secuencias por jornada y
unidad; dos o tres si se trata de exteriores. “Estamos optimizando todos los recursos, lo que
significa ir muy pegados a la escritura”, aunque
como en todo, la experiencia es un grado. “No
es lo mismo estar dirigiendo el capítulo 68 que
el 5”, argumenta Marc.
Una de las señas de identidad de Águila Roja,
y de gran parte de la actual ficción española,
es la imagen. ¿Prima sobre la palabra? “La palabra es muy importante y la historia, lo primero, pero la forma de contar es lo que te hace
diferente”, aboga Pilar Nadal.
A juicio de Marc, en cuestión de unos años, la
calidad de la imagen se dará por descontada.
“Ahora ya no se notan tanto los decorados”,
concluye Alcantud.

El reparto
 En cada nuevo bloque de episodios, actrices y

José Ángel Egido, en una secuencia

actores se suman al censo de la televisiva villa y
corte. Entre los personajes fijos: David Janer, Javier Gutiérrez, Francis Lorenzo, Myriam Gallego,
Inma Cuesta, Roberto Álamo, Pepa Aniorte, José
Ángel Egido, Elisa Mouliaá, Santiago Molero, Xabier Elorriaga y los niños Patrick Criado, Guillermo
Campra, Óscar Casas y Borja Sicilia; las colaboraciones especiales: Julia Gutiérrez Caba, Alberto
San Juan, Francisco Merino, Lydia Bosch, Manuela Velasco, Mónica Cruz, Daniel Grao, José
María Pou, Álvaro de Luna y el reparto, el número de intérpretes supera de largo la centena. Para la siguiente entrega, productora y cadena han
revelado las incorporaciones de Loles León, Carlos Areces, Paula Prendes y Marta Etura.
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sensualidad y despotismo.
“Todo se me hace grande
en ella, Lucrecia no permite que te acomodes”.
Leer la propuesta y entusiasmarse con el comisario Hernán Mejías. Así le
ocurrió a Francis Lorenzo.
Pero, ¿en qué se inspiró para construirlo? “En mí”, refrenda, rotundo. Buscó y
apareció el personaje. El
actor se encerró durante semanas en su casa. Exploró
en él maldades e imaginó
la crueldad, “hasta dónde
se puede llegar cuando eres
capaz de arrancar un brazo con un hacha sin inmutarte”. Quería darle humanidad para que fuera de
verdad, porque, añade, “el
tipo más sanguinario del
mundo un día tiene un momento de bondad”.
MINUCIOSA
AMBIENTACIÓN
Los dos platós de la productora en la localidad madrileña de Boadilla del
Monte recrean en 2.000
metros cuadrados gran parte de los decorados.
Además, disponen de un
segundo espacio en Talamanca del Jarama, un conjunto de dependencias que
datan del siglo XVII donde
se han construido los calabozos y algunas calles, y
casi la mitad de la acción
se graba en escenarios naturales por los alrededores
de Madrid y en edificios
históricos como el Palacio
de Galiana en Toledo, el
Monasterio de Uclés en
Cuenca o el Castillo de Batres en Madrid. Tener listo un decorado depende de
su envergadura, pero se
suele emplear entre una semana y un mes para su
construcción y entre uno y
tres días para ambientar las
localizaciones.
La media de interiores
y exteriores ha ido variando desde que comenzara.
Para Miguel Turón, director de producción, lo que
más vale en un presupuesto es la eficacia. “No es que
hayamos aprendido, sino
que ahora somos más há-
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biles y rápidos en hacer las
cosas”: ocho jornadas de
media por capítulo y hasta
un mes de edición y postproducción.
En contra de lo que pudiera pensarse, el éxito no
permite mejoras económicas. Y con los tiempos que
corren, no queda otra que
adaptarse y echarle imaginación a la hora de encontrar localizaciones que nos
trasladen a la selva de Yucatán o al desierto del Sáhara.
La postproducción en
esta serie “es muy laboriosa”, detalla Turón. “De jardines, calles y mercados
hemos borrado digitalmente cables y farolas, las
hemos cubierto con columnas, con árboles, con
pendones, prácticamente
hemos utilizado de todo lo
imaginable”, explica Héctor G. Bertrand, el director
de arte.
La suerte de contar con
un Patrimonio Nacional
amplio y conservado que
permita rodajes es importante. Para diseñar los decorados, el equipo partió
de la arquitectura real y de
una documentación exhaustiva sobre los usos y
costumbres de la época.
“No se partió de ningún
otro producto audiovisual
como referente. La imagen
necesitaba ser nueva”, continúa Bertrand.
En libros de pintura,
museos y películas antiguas se inspiraron las responsables de vestuario, maquillaje y peluquería. Mar
Alonso, jefa de vestuario,
nos va contando entre percheros que alinean los
atuendos de protagonistas,
reparto y figuración, lo más
difícil de encontrar: “ese
anillo que se abre o el brazalete en forma de serpiente”. Algún vestido sí ha dado algo de trabajo extra a
los diez miembros del equipo (dos ayudantes, tres sastras y cuatro auxiliares),
“sobre todo los arreglos”.
Aunque lo más complicado
llega cuando un personaje
estrena vestuario –“no sa-

LA HISTORIA
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bes si ha quedado bien terminado, si la enagua es la
que necesita”–. Por no hablar del sistema de cierre
de corsés y corpiños, que
lleva su tiempo.
El equipo de maquillaje
y peluquería –nueve en to-

Guiones que enganchan
al espectador
 Pilar Nadal, jefa de guiones, y una de las creadoras junto a Daniel Écija, Juan Carlos Cueto, Ernesto
Pozuelo y Carmen Carbonero, considera que Águila
Roja ha abierto una vía para que el espectador juvenil e infantil, un target alejado de la televisión pública, vea TVE, aunque la serie “nunca fue pensada
solo para ese público”.
Al diseñar el producto tuvieron muy en cuenta todas
las edades (“lo más difícil de conseguir”), haciendo
hincapié en “personajes terrenales”, como los de Sátur y Catalina, y en situaciones transferibles a la actualidad.
Niños, jóvenes, medianos y mayores configuran, casi en similares porcentajes de cuota de pantalla, su
audiencia global.
El lenguaje fue otro de sus desafíos. “Evidentemente”, afirma Nadal, “la posibilidad de hacerlo fiel a cómo se hablaba en la época estaba ahí, pero optamos por dialogar de una forma más o menos cercana al espectador. Lo que no significa colar un ‘tío’ o un
‘jo’. Eso, jamás”.
“Tenemos giros muy de hoy, un acierto de los guionistas”, señala Javier Gutiérrez. Y matiza: “Siempre
digo que los actores sin buenas líneas no somos nada y creo que en este caso los personajes están muy
bien dibujados”.
El departamento de Nadal lo integran ocho guionistas, que desarrollan el guion en equipos de dos tras
aprobarse conjuntamente tramas –dos episódicas– y
escaleta. Una semana para escribir la primera versión
y muchas reuniones donde analizar secuencia por
secuencia hasta que el texto definitivo cumpla las
expectativas. De ahí a producción, cuya maquinaria
apenas deja espacio a la improvisación, aunque sí a
cierta flexibilidad por parte de los creadores. “Los
personajes tienen vida propia en sus varios niveles de
creación, escritura, interpretación y dirección”, razona José Ángel Egido.
Opinión que comparte Pepa Aniorte cuando dice sentir bastante libertad para proponer algún cambio en las
expresiones o alguna sugerencia de intenciones,
“siempre que no repercuta en la trama o el trabajo
de los compañeros”. Y Xabier Elorriaga resume: “Los
actores no somos fácilmente intercambiables. Por
supuesto que tu papel lo puede hacer otro, igual de
bien o igual de mal. Mejor o peor. Es en la diferencia
que cada uno aporta donde está nuestro mejor margen de creación”.

tal– es más grande que el
de otras producciones por
la cantidad de figuración
que manejan, el mantenimiento de la posticería y
los trabajos de caracterización y heridas. En un día
normal, Blanca Díaz Hisa-

do y Rebeca Domingo maquillan y peinan a unos
diez actores, pero en exteriores el número alcanza
los 80, entre especialistas
y figuración.
Les preguntamos si se
han enfrentado a algún re-
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ASÍ SE HACE...

Mar Alonso, jefa de vestuario

Sara San Martín

Pilar Nadal

Miguel Alcantud

Miguel Turón

Marc Vigil

to. Recuerdan dos por curiosos, cuanto menos:
blanquear un lobo y crear
un personaje que tenía deformidades en la cabeza,
caracterización para la que
emplearon tres horas y
media.

MOTOR INCOMBUSTIBLE
La preproducción es constante. A un lado de la mesa
de Sara San Martín, la ayudante de dirección, el stripboard o plan de grabación;
sobre ella, montañas de papeles, y en la pared, la pi-

zarra con la planificación
semanal. En jornadas de
nueve horas, diez ayudantes organizan las necesidades de todos y cada uno de
los departamentos, desglosando hasta tres guiones a
la vez. “Mi trabajo”, con-
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creta Sara, “consiste en
configurar una especie de
puzle”. A caballo entre producción y dirección, y
siempre bajo el condicionante del tiempo: “estás
muy limitado y con las
agendas de los actores intento hacer el mejor encaje de bolillos para que ellos
y todos estén lo más a gusto posible”. Y es que varios
de los actores compaginan
las grabaciones de la serie
con trabajos en cine y teatro. “Se cree que vivimos
en un mundo de fiesta y color, y no es así”, subraya Javier Gutiérrez. “La mayoría
de los actores que conozco
trabajan mucho y muy duro. Cuando tienes trabajo,
porque lo tienes, y cuando
no lo tienes, porque tienes
que buscarlo”.
Muchas son las incógnitas planteadas en el capítulo que el lunes 23 de enero echó el telón. ¿Descubrirá Águila Roja sus reales orígenes? ¿Recuperará
Hernán la fortaleza para seguir ajusticiando? ¿Quién
dará jaque mate en la partida que el Cardenal y el Rey
se traen entre manos? “El
Rey siempre es el Rey”, esboza con un punto de ironía
José Ángel Egido hablando del personaje,”"así que
es inevitable que sea él el
ganador, aunque las malas
artes del Cardenal mantienen demasiadas puerta
abiertas, como para sostener por mucho tiempo tal
afirmación…”. A lo que el
aludido, es decir, Xabier
Elorriaga responde: “A mí
me divierte mucho este juego entre gato y ratón, somos como Tom y Jerry.
Mientras más dure, mejor
que mejor”.
Tres de la tarde. Focos
y cámaras se apagan. El
equipo se mezcla para comer. En una hora, camerinos, pasillos, salas de vestuario, maquillaje y peluquería bullirán de nuevo
con las grabaciones de las
dos secuencias que restan
para completar otra jornada trepidante. Esto es televisión.
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I FERNANDO GUILLÉN I
EL ACTOR QUE ENCARNÓ AL VIUDO RIUS Y
AL ÚLTIMO TENORIO DE ‘ESTUDIO 1’ REMEMORA
UNA VIDA DE AMOR POR EL OFICIO

«EN MI 600,

FOTOGRAFÍAS: ENRIQUE CIDONCHA

HICIERON HISTORIA

DE LA
TELE AL TEATRO, ME
QUEDABA DORMIDO
EN LOS SEMÁFOROS»

“Dentro de mis posibilidades, no renuncio a trabajar”.
Así, sin sombra de amilanamiento, se expresa el actor
barcelonés
Fernando
Guillén, que en noviembre
cumplirá 80 años y en los
últimos meses, tras los médicos y arrechuchos en
2010, va sintiéndose algo
mejor. En su rostro se reflejan el cansancio y la determinación a partes iguales,
pero sobre todo la ilusión de
recuperar la profundidad de
su voz, atributo que siempre
ha distinguido su trabajo como intérprete. En sus sesenta años de profesión, Guillén
alcanzó enormes cotas de
popularidad, especialmente
en televisión, con protagonistas memorables, como
Don Juan en Estudio 1
(1974) o el empresario textil
de la inolvidable La saga de
los Rius (1976-77).
– Antes de nada le diré que,
aunque La saga de los Rius
me trajo mucha fama por su
éxito arrollador, no es el eje
de mi carrera televisiva. Para entonces ya había hecho
trabajos muy importantes en
televisión. Era un habitual
de los dramáticos y las series de Marsillach, Ibáñez
Serrador, etcétera. Había un
grupo de actores que, mitad
por afición, mitad por necesidad, combinábamos la televisión con el teatro. Ya en
1967 Gemma [Cuervo] y yo
habíamos recibido sendos
premios Ondas a mejor actriz y mejor actor de televisión.
– ¿Cómo se cruzó Joaquín
Rius en su camino?
– Por casualidad. Acababa
de hundirse la compañía de
teatro que tenía con Gemma
y estaba metido en una especie de cueva oscura y dolorosa, sin ganas de ver a nadie. La huelga de actores
había acabado con nuestro
proyecto, una huelga con cuyos principios estaba de
acuerdo y que me hubiera
gustado liderar, pero lo
económico gravitó cruelmente sobre lo ideológico.
Me quedé sin trabajo y en-
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LA DIRECCIÓN

GRAN PANTALLA

‘‘
«SOY UN CINÉFILO «EL CINE ESTÁ

EMPEDERNIDO
PERO NO UN
CREADOR; HARÍA
PELÍCULAS
CORRECTAS, SÍ,
PERO VULGARES

CONSTANTEMENTE
FAGOCITANDO
ROSTROS, SE
FATIGA DE LAS
MISMAS
CARAS

cipio y lo interioricé rápidamente. Esa comodidad se
nota en que no están enfatizadas las aristas de Rius
cuando sufre altibajos, lo
que ocurre básicamente en
vida de Mariona, un personaje femenino que explota
el tópico literario de Madame Bovary.
El Guillén conversador,
encaramado al árbol de la
vida, no sabe de achaques.
Si con algo no ha podido la
enfermedad es con la claridad de su memoria y la lucidez de su discurso. La cadencia y la solidez, en ese
terreno, siguen intactas.

de cine. ¿Nunca tuvo la
tentación o la ocasión de
hacerlo?
– Intenté estudiar cinematografía, pero no pudo ser. Y
nunca he querido dirigir porque conozco mis limitaciones. Soy un cinéfilo empedernido pero no un creador;
haría películas correctas, sí,
pero vulgares. Para hacer cine o literatura hay que ser
un creador. Cualquiera puede escribir una novela de
éxito o una película de catástrofes; eso requiere oficio,
pero a mí el oficio no me interesa.
– Su hijo Fernando sí lo
consiguió. ¿Qué tal se trabaja con los hijos?
– Muy a gusto con los dos.
Hice un pequeño papel para
Fernando en Año mariano.

»

¿BICI O MOTO?
– Inició su carrera en el teatro universitario pero
siempre quiso ser director

»

‘LA SAGA DE LOS RIUS’

✇

 La fuente: las tres primeras entregas del ciclo La ceniza fue árbol,
del escritor catalán Ignacio Agustí: Mariona Rebull (1943), El viudo Rius
(1944) y Desiderio (1957).
 El argumento: Joaquín Rius, exponente del industrial burgués
catalán de finales del XIX, rememora su vida desde la infancia, su
aprendizaje del negocio en telares ingleses y en la fábrica familiar, el
cambio de siglo, las convulsiones de la época, su matrimonio con la
efervescente joven Mariona Rebull y su prematura viudez.
 El equipo: Dirigida por Pedro Amalio López y con música de Augusto Algueró, incorporó un elenco estelar encabezado por Fernando Guillén y Maribel Martín, con Ramiro Oliveros, Ágata Lys y un largo etcétera.
Los datos: fue la primera serie nacional filmada en color y celuloide;
rodada en castellano y después doblada al catalán, constaba de 13
episodios, aunque un montaje posterior la dejó en 10; se emitió entre
noviembre de 1976 y enero de 1977.

HICIERON HISTORIA

deudado hasta las cejas. Todo fue un desgarro. A regañadientes, asistí a una entrega de premios. A mitad
del evento le dije a mi mujer: “Gemma, tú quédate, yo
prefiero volverme a casa”.
De camino al parking coincidí con José Joaquín Marroquí, a la sazón jefe de
programas de la Casa.
Los pioneros del medio
tenían (y aún conservan) este modo antonomástico de
referirse a TVE.
– “Oye, ¿tú eres catalán,
no?”, me dijo. “¡Cómo no
he caído en la cuenta! Llevo meses dándole vueltas.
No se hable más. Mañana
empiezas a ensayar La saga de los Rius con Pedro
Amalio López”. Y así pasó.
Yo ya había hecho cosas
con Pedro; en 1965 nos
habían premiado con el Oso
de Oro en Berlín por Un
mundo sin luz. Nuestra televisión siempre competía al
máximo nivel: El asfalto, La
cabina... Desde que hice de
viudo Rius mi vida cambió
y empezó a sonreírme, sobre todo económicamente.
– ¿Había leído la saga de
Ignacio Agustí?
– Me gusta mucho la lectura y conocía el primer volumen, Mariona Rebull.
– ¿Le costó atinar con la
contención adecuada de
ese Rius tan burgués, tan
laborioso, tan catalán?
– En realidad no. Me sentí
muy cómodo desde el prin-
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Es un director competente e
imaginativo. Si hay tiempo,
me gustaría volver a trabajar
con él.
– Ya compartieron reparto cuando tenía 12 años.
Interpretaba al Joaquín
Rius niño...
– La idea surgió una noche
hablando de quién podría
actuar en esas secuencias de
niñez. Se nos ocurrió que
sería un juego interesante
que las hiciera mi propio hijo. La Casa le pagó con una
bicicleta... No, miento, ¡era
una Vespino!
EN LA TELE Y SIN TELE
– Sus primeros trabajos en
televisión se remontan al
origen del medio. ¿Cómo
era aquello?
– Debuté en 1959 con Fernando Delgado y Valeriano
Andrés en Pesadilla, de William Irish. Iba a decir que
lo grabamos, pero entonces
no se grababa nada. Todo se
emitía en directo desde los
estudios del Paseo de La Habana. Como emitir una película tal vez era caro, por las
noches se hacía un dramático. No se cortaba para
cambiar de escenografía, de
modo que se montaban todos los decorados del día,
un telón tras otro, y se iban
quitando según se usaban,
desde la carta de ajuste y el
telediario hasta el dramático y el cierre. Cuando alguien vino diciendo que se
había inventado el “vídeo”
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para grabar imágenes y sonido, empezó a correr el rumor de que provocaba cáncer. ¡Imagínese!
– Trabajaban en función
doble en el teatro y muchas veces en televisión
por la mañana.
– Sí, pero en televisión ahora las jornadas son más largas. En la Casa entonces todo era muy riguroso. Se empezaba la grabación a las
ocho y los cámaras se quitaban los cascos a las seis
menos tres minutos. Tenías
el tiempo justo para llegar a
la función del teatro. Y todo lo hacíamos en nuestro
coche particular.
– Nada de minibuses, ni
taxis.
– No nos proporcionaban
transporte. Recuerdo que iba
con mi 600 y en la Cuesta
de San Vicente me quedaba
dormido en los semáforos…
– De locos, ¿no?
– Trabajábamos mucho.
Una vez hice televisión entre
función y función: fue Lola
la Piconera con Paquita Rico. Un coche me recogió del
teatro a la salida de la primera función, me llevó a los
estudios de Sevilla Films, en
la puerta un maquillador me
estampó unas patillas mientras yo me enfundaba en una
casaca del ejército francés,
hice mi papel y salí de nuevo pitando para llegar a la
función de noche.
– Paradójicamente, usted
y Gemma no tenían ni televisor.
– Cierto. Mi primer papel de
éxito en una serie fue el de
ciego en la adaptación de
Marianela de Galdós; por
entonces ya se grababa y
podíamos verla todos los
días... en casa de una vecina.
– Alguna vez ha dicho que
la ambición de algunos realizadores mató al teleteatro. ¿Por qué?
– Porque encareció los costes enormemente. Nosotros
vivíamos felices; dentro de
la vulgaridad, si se quiere,
pero felices con la rutina de
nuestros cinco días por obra
grabada. Ellos estaban en televisión de paso. Realmente
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ESTAMPAS CASERAS

✇

Ellington, Houellebecq y el gato
 En su hogar, Fernando Guillén
vive arropado por seres y objetos
que destilan calidez. La primera
e insoslayable presencia es la de
la actriz Gemma Cuervo, con la
que estuvo casado y que hoy lo
cuida y acompaña con una ternura que todos desearíamos disfrutar cuando la salud nos flaquee.
Este lector impenitente vive siempre aferrado a un libro. El que tiene entre manos, El mapa y el territorio (Michel Houellebecq, premio Goncourt 2011), reposará sobre su regazo como una dócil
mascota durante toda nuestra
charla. En la sesión fotográfica, la

luz anaranjada del atardecer invernal atraviesa el ventanal para
enzarzarse, en mágica confabulación, con la melodía de In a sentimental mood, en la inmortal versión que por primera y única vez
uniera a Duke Ellington y John
Coltrane. Guillén atiende a sus hijos al teléfono (“Estoy bien, cariño”) mientras, desde un rincón,
agazapado tras una pila de libros
de arte, su gato lo sigue con la mirada. Poco más arriba, no muy lejos de las películas de David
Lynch, un bebé sonriente, en brazos de Cayetana, saluda a la cámara. O, tal vez, a su abuelo...
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Don Juan
y la libertad

 Fernando Guillén ha interpretado a este personaje
en numerosas ocasiones.
La última fue en la crepuscular cinta de Gonzalo Suárez Don Juan en los infiernos (1991), que le proporcionó un Goya. Así resume
su relación con el mito: “He
hecho este papel en teatro,
televisión y cine. Es el único que me sé de memoria.
Tanto Tirso como Zorrilla inciden en la condición galanesca del personaje, mientras que Molière (y, por tanto, Gonzalo Suárez) hacen
más hincapié en la idea de
libertad. Don Juan es, en
esencia, un hombre libre y
dispuesto a enfrentarse a
Dios para defender su libertad. Posteriormente, todas
las versiones del mito, como la de Max Frisch, subrayan esta misma idea: lo interesante es su pulsión de
libertad, no su hábito de conquistador”.

lo que querían era hacer cine. Empezaron a pedir más
tiempo para planificación y
puesta en escena. Se picaban unos con otros. En fin,
un disparate.
– Son muy recordaos los
Tenorios del Estudio 1. Rabal, Juan Diego, Carlos Larrañaga y el que hizo usted
con María José Goyanes.
¿Qué distingue al suyo?
– Es el último que se hizo
para televisión. Solo conservo una crítica de toda mi carrera, y es precisamente la
que al efecto hizo Viriato
[seudónimo del periodista
Enrique del Corral] en La
Hoja del Lunes. Me da
vergüenza admitirlo, pero
era tan buena, decía cosas

tan hermosas (aunque seguramente excesivas), que la
enmarqué.
Guillén se levanta de la
mecedora, posa su libro sobre el asiento y se acerca hasta un rincón del salón, junto
a la librería, donde tiene su
sitio la vieja reseña en un papel que los años han vuelto
cobrizo.
Y TODO VOLVIÓ
A CAMBIAR
Tras La saga de los Rius, el
actor vivió ocho años de éxito en teatros de Barcelona:
primero con la controvertida Equus y después en Violines y trompetas, con Paco
Morán, y en Yo me bajo en
la próxima, ¿y usted?, con

Rosa María Sardá. Cuando
todo parecía reencaminado,
su carrera dio un nuevo e
inesperado giro. El mundo
del cine se acordó de que
existía.
– Todo empezó con ‘El caso
Almería’, de Pedro Costa,
en 1984. Y prácticamente
dejé de hacer teatro.
– Justo treinta años después de su primera película.
– Hasta ese momento había
rodado cine esporádicamente pero, salvo contadas excepciones, en películas sin
interés.
– ¿Cómo explica que de
pronto empezaran a buscarle Almodóvar, Saura, Camus, Uribe, Gonzalo Suá-
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rez...?
– No tengo la menor idea.
Tal vez porque el cine está
constantemente fagocitando
rostros, se fatiga de las mismas caras. Hace cuatro años
Nicole Kidman era una superestrella, hoy busca trabajo en producciones independientes. Mi cara era nueva
para el cine, los directores
descubrieron que existía y
podía ser un secundario de
lujo.
– ¿Qué tal se entendía con
jóvenes como De la Iglesia,
Coixet o el propio Almodóvar?
– Mejor que con los mayores. En aquella época yo
vivía mucho la noche madrileña y aquello de la movida. Con ellos lo pasaba fenomenal y trabajaba muy
suelto.
– ¿Qué consiguieron sacarle que no hubieran hecho otros antes?
– Es posible que muchas cosas, pero carezco de perspectiva. El espectador, el crítico o el profesional seguro
que ven cambios que nosotros no notamos. Yo no sé
verme como actor. Me parece que estoy igual en un
Estudio 1 de 1970 que en
una película de 2008.
– Anunció su retirada de
las tablas en el Calderón
de Valladolid en 2008. ¿Cómo se sintió al decir adiós?
– El teatro ha sido mi vida y
es algo muy importante. No
se puede tomar a la ligera;
hay que estar en plenas facultades para hacerlo. Al espectador no hay que engañarlo. De modo que El
vals del adiós, un monólogo de Louis Aragon sobre la
vida y la muerte, me pareció
un hermoso broche.
– De entre sus muchos galardones...
– Suficientes para mi obituario.
– ... ¿alguno tiene un significado especial?
– No piense que es coba, pero el premio que me concedió AISGE, tal vez por mi
quebrantada salud y por estar
al final de la vida, me hizo
sentir una emoción que no
había sentido antes.
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LA CUBANA ‘SENDEROS DE AMOR’, PRIMER SERIAL EN CASTELLANO, SE
ESTRENÓ EN 1952, SIETE MESES DESPUÉS DEL GOLPE DE ESTADO DE BATISTA

CUBA, CUNA DE LA TELENOVELA
N. DUFOUR

Blanca Rosa Blanca

vez que abordan la reinserción social, laboral y
personal, convirtiéndose
en un producto que ha despertado elogios de público y crítica. Elogios por la
calidad de guiones, inter-

DESDE LATINOAMÉRICA

Continuamos descubriendo la ficción del otro lado
del charco y en la lengua
que compartimos –de la
que se cuece arriba de Río
Grande vamos colmados–
y nos detenemos en Cuba,
cuyo canal principal, Cubavisión, programa en horario nocturno estelar el serial más genuinamente latinoamericano. Pero las telenovelas cubanas –inéditas
en España–, ciñéndose menos, según sus creadores, a
los cánones que las rigen,
también se nutren de los
matices dramáticos que han
hecho de ellas un formato
televisivo (ambición, lucha
de clases, amor, celos,…).
De lo contrario, apunta
Freddy Domínguez, uno de
sus más reconocidos autores, “pueden dar al traste
con la obra”.
Y aunque no se sea excesivamente explícito al
retratar conflictos, tampoco se silencian asuntos de
actualidad.
En mayo de 2011, Cubavisión estrenó la segunda producción para tv de
Domínguez: Bajo el mismo sol. Una telenovela dividida en tres con diferentes títulos –Casa de cristal, Soledad y Desarraigo– y temáticas, y grabada
simultáneamente para que
la emisión no sufriera parones. El último bloque, 40
episodios, en antena.
Difundida en radio hace años, precisamente el
medio que alimenta el género en Cuba (muchos autores proceden de ella) y
su germen, Casa de cristal arranca con las historias de tres mujeres recién
salidas de prisión. Tres tramas que entretienen a la

Ketty de la Iglesia

pretaciones y realización, y
críticas desde algunos sectores por el lesbianismo de
una de las protagonistas.
Domínguez, atento a
las cuestiones de interés
social, manifestó con mo-

EL MANDO


El regreso a la ‘radioficción’
 RNE y la Cadena Ser han lanzado en los últimos meses ficciones radiofónicas con actores y actrices cuyas voces son conocidas por el gran público. Una fórmula que pretende reinventar las añejas radionovelas. La Ser estrenó en 2011 Las bicicletas son para el verano, adaptación realizada por la actrizdirectora Emma Cohen –Ginés García Millán y Ana Labordeta
encabezaban el reparto–, y Radio 3 ha difundido varios clásicos
del cine. Empezó con Psicosis, a la que ponían voces Nancho
Novo y Lluvia Rojo, continuó con Drácula –Juan Ribó llevaba la
voz cantante–, El exorcista (Fernando Huesca, Miguel Rellán)
y Extraños en un tren (Ernesto Alterio), y recientemente ha emitido La vida de Brian, protagonizada por Pepe Viyuela y Álex Angulo (en la imagen). Confiemos en que la crisis no se lleve por
delante iniciativas artísticas tan gratificantes.

Daylenis Fuentes

tivo del estreno: “La telenovela es el vehículo idóneo para transmitir cualquier mensaje”. Así, la
violencia doméstica y el
abandono infantil argumentan Soledad y Desarraigo.
Cuba lleva seis décadas
produciéndolas. En los inicios, la emisión es en directo. Los sistemas de grabación cubrían solo eventos deportivos.
El título que inaugura
el hoy internacionalmente
conocido serial latino, Senderos de amor, se estrena
en octubre de 1952, siete
meses después de que Batista a golpe de estado instale su dictadura. La popularidad del producto es
imparable, tanto que en
apenas unos años alcanzan
la veintena. Entre otras,
Mamá, la producción cubana más larga hasta la fecha (335 capítulos).
Tirando de hemeroteca
televisiva, descubrimos
que México, el actual mayor productor y exportador de telenovelas del
mundo, no fue pionero. La
primera, Senda prohibida,
data del 58, y para entonces, además de Cuba, Venezuela (1954) y Puerto
Rico (1955) ya habían creado escuela.
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EL SOFÁ DEL INSOMNE

Tras ocho años en antena, concluye una de las teleseries norteamericanas de mayor popularidad. Su
creador, Marc Cherry, responsable de Las chicas de oro, pone al
servicio del femenino quinteto protagonista un cóctel argumental con
tres ingredientes base
–comedia, misterio y
drama–, que mezcla
con la precisión de un
cirujano. Un dato: la
temporada cuarta, afec-

LOS MISTERIOS DE LAURA •

tada por la huelga de guionistas de
2007, fue la producción USA más
vista a nivel internacional y llegó a
registrar una audiencia próxima a
los 120 millones de espectadores.
Y una curiosidad: muchos de los títulos de los capítulos homenajean
un tema del músico y compositor
Stephen Sondheim, el
autor de, entre otros
musicales, Sweeney
Todd o Follies, en cartel en el Teatro Español de Madrid.

MATALOBOS • El narcotráfico
sirve de inspiración para una serie que lleva en antena en la TV
de Galicia desde 2009 con audiencias en su franja de emisión
muy por encima a las del resto
de la oferta televisiva. La acción
se sitúa en algún lugar de la costa gallega, donde varias familias
se disputan el control del negocio. Matalobos ha recibido
en dos ocasiones el
Premio Mestre Mateo a la mejor serie

de televisión. También la ha distinguido la Fundación Guardia
Civil por su fidelidad a la hora
de retratar la labor del cuerpo en
su lucha contra la droga. La productora, Voz Audiovisual, ha
puesto en marcha recientemente un taller de interpretación con
cursos que imparten algunos de
sus actores, como
Luís Iglesia (Carmelo Matalobos),
al que también podemos ver en La
Fuga (Tele5).

FORBRYDELSEN • De la televisión pública danesa nos llega el
eco de un thriller gracias a The
Killing, la versión norteamericana
que en España han programado
Fox y La Sexta. La desaparición
de una adolescente vinculada a un
político en plena campaña electoral es el móvil que traba los 20 episodios de su primera
temporada, con guiones que narran casi en

tiempo real las pesquisas. Copenhague (Seattle en la adaptación
USA) es el escenario elegido para situar el crimen, de cuya resolución se hace cargo una detective.
La serie, de la que se graba una
tercera entrega, se puede ver en
una veintena de países
(España entre ellos, por
AXN). Y en Inglaterra
registra datos superiores a producciones como Mad Men.

NURIA DUFOUR

Jessica Fletcher”, la protagonista
de Se ha escrito un crimen. De la
primera tanda se emitieron seis
episodios; de la segunda, en 2011,
la cifra subió a 13, convirtiéndose
en una de las sorpresas televisivas del año (lo que en el cine se
conoce como sleeper), la tercera
está en producción. Los capítulos
se componen de
una trama episódica que se resuelve en el mismo y de una principal que abarca la
temporada.

UNA SECCIÓN DE

Producción de TVE estrenada en
el verano de 2009 sin expectativa de continuidad. Pero al público le gustó y la cadena encargó
más capítulos. En la línea de las
series detectivescas de los ochenta, María Pujalte, convertida en
la inspectora de policía Laura Lebrel, adopta los intuitivos métodos de
aquellos personajes
hasta dar con el culpable. La actriz ha
declarado que siempre quiso “ser como

TELESCAPARATE

MUJERES DESESPERADAS •

Risas cotidianas

nos ancianos a los que la pensión no
les daba para vivir; un hombre que
trabaja en una inmobiliaria en plena burbuja de la construcción; una madre
alcohólica con dos hijos a los que atender o
un doctora venida a menos. Todos acaban
viviendo en un cámping como consecuencia
de la crisis. Bien podría tratarse de historias reales, pero son algunos de los personajes de la televisiva serie Con el culo al
aire, todo un éxito de audiencia para una
temática a la orden del día. Una muestra de
cómo a la ficción española le gusta empaparse de actualidad.
Aunque a veces no apetezca seguir escuchándole a todo el mundo lo cruda de esta peliaguda situación económica que atravesamos, lo cierto es que la ficción sirve
como buena terapia para muchas personas
que pasan por estos momentos tan difíciles. Un espacio de desconexión frente al desaliento de esos telediarios en los que, día
tras día, las calamidades de los mercados,
deudas, primas de riesgo y demás léxico
desgraciadamente familiar ocupan todos los
sumarios informativos.
No es que la televisión sea ajena a esta
realidad, sino que, en muchas ocasiones, la
actualidad se muestra desde una perspectiva más fresca, tanto como para que podemos
reírnos hasta de nuestros propios problemas. Y así lo sabe hacer esta ficción protagonizada por Paco Tous, María León y Raúl
Arévalo.
Ya resulta desfasada aquella asociación
entre la pequeña pantalla y aquello que
llamábamos telebasura. El viejo tópico de
que se trata de un medio de comunicación
que apenas aporta ingredientes provechosos a la sociedad, sino un puñado de contenidos vacuos. Pero un análisis minucioso de la realidad televisiva nos permite darnos cuenta de que mucha de la programación tiene chicha.
Y no se puede negar que muchas de nuestras ficciones están construidas con retazos
de una realidad, a veces deformada conscientemente, con el objetivo de entretener.
Quizás estas situaciones caricaturizadas sirvan para dar ánimos o soltar una carcajada a
quienes menos ganas tienen de hacerlo. Y
quizás este haya sido el éxito de Con el culo al aire. Plantarle cara al desaliento con
humor y auténticas risas cotidianas.

U

SERGIO GARRIDO
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I A NNA L IZARÁN I

PAU FABREGAT

Una de las grandes del teatro
catalán repasa «con nostalgia
dulzona» una vida pletórica
entre París, el Lliure…
y mucho más

EL CAMINO DE...

«Soy blanda,
muy blanda.
Solo la
ignorancia te
hace valiente»

F. N. D.

Mencionan siempre sus
compañeros barceloneses de
profesión, y es rigurosamente cierto, que Anna Lizarán transpira teatro y oficio
por cada uno de sus poros.
La visitamos en su piso, coqueto y diáfano, en el barrio
del Eixample y corroboramos la veracidad de esas palabras: la de Esparraguera ha
sido y será siempre animal
escénico. Pero no son las tablas la única pasión de esta
mujer tierna, lúcida y sentimental que se nos recuesta
en el sofá, deja reposar una
infusión y hace balance de
lo vivido y lo añorado a lo
largo de estas casi cuatro décadas apabullantes. También
la Lizarán sabe apreciar el
buen arte pictórico, se enternece con los mofletes lánguidos de la perra Piula –que
es una zalamera y demanda
una y mil carantoñas del

fotógrafo– y disfruta de las
horas muertas en esa terraza envidiable donde convoca a los pajarillos del barrio
con sus cestitos de pienso.
“Es por ver a los tórtolos,
que a una siempre le queda
un poso romántico”, confiesa con esos ojos grandes de
quien, casi sin querer, acaba
de hacernos partícipes de un
gran secreto.
Y luego está, claro, la
otra fascinación colosal. Esa
que viste camisola blaugrana, sabe de dioses argentinos y palpita cada domingo
cerca de Les Corts. Algunos
la ocultan, quién sabe si pudorosos o con mala conciencia, como si el amor por
la cultura y los rondos de la
chavalería de Guardiola fueran elementos incompatibles. Anna, muy al contrario, saca pecho:
– ¿Usted se acuerda de la
primera Copa de Europa?
¿La del gol de Koeman?

I EL CAMINO DE... I
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Aquella noche me pilló tra- gratulo de haber estado en gué resfriada y me pasé dos
bajando. Y no, no me pude sitios que merecían la pena, días llorando, de añoranza,
contener...
de haber rechazado come- lástima… y de la pura debi20 de mayo de 1992. La dias al uso, de mirar atrás y lidad física. Pero allí se me
emoción y la incertidumbre quedarme con la conciencia murió Franco y no me importó arruinarme invitando
del 0–0 se mascan en las ca- tranquila.
lles de la Ciudad Condal. Li- – ¿Podríamos adscribirla a vino a toda la escuela.
Cuando regresé, en pleno
zarán representa Electra an- a la bohemia?
te un aforo inevitablemente – De joven, quizás. Ahora, apogeo de la Transición,
ridículo: 25 espectadores. De en Barcelona, se acaba la había tanto mitin que la genpronto, todo el barrio de función y ha desaparecido te no iba al teatro...
– Pero a usted
Gràcia retumba.
MIRADA ATRÁS
nunca le faltó traY nuestra actriz
de postín, arrodi«Me congratulo de haber estado en sitios bajo. Ni siquiera
esa temida
llada en aquel preque merecían la pena, de haber rechazado en
mediana edad de
ciso instante frencomedias al uso, de mirar atrás y
las mujeres…
te a un ataúd, deja
– Bueno, pasé un
de llorar y proclaquedarme con la conciencia tranquila»
par de años que no
ma, eufórica:
podía hacer de jo“¡Nois, creo que
todo el mundo. Tienes una ven ni de vieja, pero ensehemos ganado!”.
– La pasión, Anna. Siem- familia teatral durante los guida me concedieron el cerdos meses que duran las re- tificado de madres y abuepre la pasión.
– ¡Sí! Ayudan el destino y presentaciones, pero… es las [risas]. Y sí, he encarnado a la mujer madura y
el azar, claro, pero yo siem- una familia voluble.
pre me lo he currado mucho: – Lo dice como si se sin- alguna otra cosa rara, como
hacer de juez o de hombre.
pedir la beca para estudiar tiera vulnerable…
con Jacques Lecoq en París, – ¿Vulnerable? [largo silen- Este es un oficio en el que
que me escribiera Lluís Pas- cio]. Sí. ¡Soy una caquita! siempre puedes superarte.
qual para ofrecerme entrar Blanda, muy blanda. No sé Está vivo. Por eso me moen el primer Teatre Lliure… por qué, pero sí. Solo la ig- lesta que se disparen los teléDesde joven me he visto en- norancia te hace valiente. fonos en plena representavuelta en una rueda de la que Yo, en cambio, le tengo mu- ción. La tos, vale, porque la
no podía bajar, tuve que de- cho miedo a las cosas. Tam- vida es de toses. Pero… ¡no
jar novios y cosas, he vivi- bién al teatro. Me gusta ex- soporto lo de los móviles!
do años de dedicación abso- hibirme, seducir y todo eso, – El año pasado, con ‘Dues
pero dos minutos antes de dones que ballen’, regresó
luta.
salir a escena me escaparía, al Lliure de sus amores.
– ¿Podría vivir sin teatro?
– Me iría a vender aceitunas como muy cerca, a las Ba- ¿Supuso aquello una cierta conmoción emocional?
a La Boquería, sí, o a estu- hamas.
diar Biología. Me encanta – ¿Cómo era aquel París – Al principio no, porque los
vivir y perder el tiempo que la joven Anna conoció camerinos, la sala de ensayo, las arquitecturas eran
cuando puedo. Añoro aque- en 1974?
llos veranos en la masía, con – Duro, porque andábamos muy diferentes. Pero la noLluís [Homar], con Carlota flojos de dinero y yo comía che del estreno reparé de
Soldevila… Pero me con- de caldo y huevo duro. Lle- pronto en que me había pa-
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sado la vida allí. Me conmovió, pero procuro no ser
muy nostálgica. En este trabajo no se puede; de lo contrario, todo te dolería mucho.
Añoro la fuerza física y mental de antaño, pero la mía es
una nostalgia dulzona. Me
da mucha rabia hojear programas antiguos, prefiero
pensar que está muy bien lo
que vivo ahora.
– Habiendo impartido tantas lecciones sobre la escena, ¿le queda aún margen de mejora?
– Siento que me queda mucho por aprender, sin duda, y
solo me inquieta no saber si
me dará tiempo. Si por mí
fuera, optaría al récord Guinness de papeles. Un crítico
me dijo que le sacaría partido hasta al listín telefónico, y
eso, la verdad, me agradó.
– Medalla al Treball en
2008. Una calle con su
nombre en Esparraguera.
¿Cuál es honor más elevado?
– ¡Uf! [larguísimo silencio].
La Medalla. Todos trabajamos para que, de alguna manera, nos lo reconozcan. Pero la calle me generó ilusión
y muchísimo pudor. ¡Por favor, ni que fuera la Montiel!
Al final, la acepté como una
inmortalidad laica. Dentro
de cincuenta años, alguien
paseará por la calle y preguntará: ¿quién era esta Lizarán? Y algún viejito responderá: “Una que se fue a
Barcelona y París, y hacía
teatro con su hermana…”.

CARRERA CINEMATOGRÁFICA

La espina de ‘Tacones lejanos’
 Anna Lizarán se ha prodigado poco, y lo sabe, en la
pantalla grande. Y lejos de Cataluña, menos aún. Ha
participado en cuatro títulos de Ventura Pons (El vicari
d'Olot, El porqué de las cosas, Morir o no, Forasteros),
pero en ningún caso acepta la condición de musa. “En
realidad, apenas tengo tiempo para hacer cine”, se excusa. Su suerte pudo cambiar decisivamente en 1991,
cuando Pedro Almodóvar la llamó para integrar el plantel de Tacones lejanos, pero su personaje fue desdibujándose en las sucesivas versiones del guion hasta
quedar en el ámbito de lo testimonial.
“Nunca entendí aquello”, se confiesa ahora, tantos años

después, “aunque supongo que no le debí gustar al
señor director…”. Su primer día en Madrid le pidieron que
adquiriese una docena larga de vestidos en unos grandes almacenes, pero solo pudo lucir uno frente a las
cámaras. “Al final fui un día al rodaje, rodé unos primeros planos que no salieron, cortaron otra escena… Me
llevé un disgustillo, para qué negarlo, pero así es la vida.
En un descanso del rodaje me acerqué al director y le dije: ‘Pedro, me habría gustado mucho trabajar contigo’.
Respondió que me reservase para la escena final, pero también a última hora se me acercó un ayudante y me
dijo que Pedro había optado por otra solución…”.
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I N ADIA

DE

S ANTIAGO I

«Interpretar no
es como trabajar
en una oficina»

DE CERCA
• La última película que ha visto...
Un funeral de muerte
• Un lugar para ver... La India
• Una comida que le entraría por
los ojos.. Comida japonesa
• Un cantante que escucharía una y
otra vez... Leiva

ENRIQUE CIDONCHA

• Un libro que regalaría a un amigo...
La mecánica del corazón
• Una actriz con la que le gustaría trabajar... María Valverde
• ¿Y un actor? Luis Tosar
• Lo que más odia... Que se metan en
mi vida

I EN PRIMER PLANO I
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La tarde se cierne plomiza,
pero Nadia de Santiago, cabello moreno y rizado, acude puntual a la cita en pleno
centro madrileño. Viene directa del rodaje de Amar en
tiempos revueltos y no ha tenido tiempo ni de quitarse
los tirabuzones. “Me ponen
un montón de bigudíes cada
mañana en peluquería porque mi pelo es más liso”,
confiesa. Así se lo exige el
personaje de Asunción,
aquella valiente muchacha
hija de los porteros que ahora se ha metido a periodista
en el serial de TVE.
Nadia lleva ya más de un
año colándose cada tarde
con este papel en los hogares
de muchos españoles. Su
primera fan, su abuela. “Es
que ella, en el año 57, tenía
mi edad. Y eso me ha ayudado un montón. Aunque
cada dos por tres me pide un
autógrafo para sus amigas.
Le voy a tener que empezar
a cobrar por esto…”, bromea. Hoy va vestida de negro con un estilo muy parisino y luce en la chaqueta un
broche de tela con forma de
corazón que le otorga un aire risueño.
Como su personaje de
Amar…, Nadia ha trabajado a destajo desde muy joven. Con solo 21 años, acredita ya una candidatura al
Goya como Actriz Revelación (Las trece rosas) y se
ha codeado con grandes directores de nuestro cine como Emilio Martínez Lázaro, Manuel Iborra, Agustín
Díaz Yanes o Santiago Tabernero. Ha experimentado
múltiples registros interpretativos, desde una adolescente del extrarradio embarazada en el cortometraje
Test hasta la angustiosa joven visionaria de la serie
Punta Escarlata.
Todavía le queda mucho
más por experimentar. Su
espinita es el teatro. “Me infunde mucho respeto. Me
encantaría empezar sobre el
escenario siendo un arbusto. Salir y verme con el público en directo, diciendo

una frase o dos para ver qué
se siente”, revelan sus sinceros ojos oscuros. Mientras
tanto, todas las tardes, Nadia se enfunda en aquellos
vestidos de los años cincuenta y vuelve a la redacción donde Asunción ha pasado de mecanógrafa a periodista. Y aún ha tenido
tiempo para grabar en Sevilla a las órdenes de Paco R.
Baños la película Ali, donde
comparte protagonismo con
Verónica Forqué.
– Tras casi dos años interpretando a Asunción, ¿la
conoce ya mejor que a usted misma?
– Estoy encantada. Es una
chica muy moderna para su
época, 1957: muy luchadora,
muy buena hija. Además,
como cada temporada es un
año, vas creciendo con el
personaje y lo vas redescubriendo.
– Asunción comenzó como
costurera y ahora ejerce
como periodista. ¿A Nadia
siempre le dio por la interpretación?
– A mí me tiraba la Medicina y estudié el bachillerato
de Ciencias porque siempre
me llamó la atención el cuerpo humano. Sobre todo, la
mente. Yo quería hacer Neurología. Pero a mi madre se
le ocurrió matricularme en
interpretación con ocho
años, como el que se apunta
a pintura, y me dejé llevar.
Hasta que fueron saliendo
otros trabajos y me enganché.
– ¿Y qué tal trabaja su
mente memorizando un
guion diario?
– Al principio era como una
regresión colegial: ¡tengo un
examen así de gordo para el
día siguiente! Pero luego la
mente es como un músculo
que vas ejercitando. Además
son situaciones cotidianas y
el lenguaje es bastante coloquial.
– ¿Recuerda su primer
momento delante de una
cámara?
– Empecé con anuncios del
Alcampo. Y luego hice de
Mafalda en Cambio de clase, una serie de Disney
Channell. ¡Aquello sí que

era hacer el payaso! Rodábamos en verano y todos
teníamos un personaje muy
típico: el chico intelectual,
el tontín, el rastas, la chica
guapa del colegio... Nos lo
pasábamos genial.
– Pero no todo en el oficio
será tan divertido...
– Tenemos días, como en todo, y a veces me siento más
insegura y me estoy juzgando todo el rato. Es una profesión muy inestable, pero
eso es malo y bueno. Interpretar no es como trabajar
en una oficina. Aquí siempre cambias de gente y personaje, un día estás en una
cosa y luego en otra. Me
aburriría si llevara diez años
con la misma gente en una
oficina.
– Para cambio de registro,
lo de abandonar ‘Cambio
de clase’ por una de las 13
rosas en la película de Emilio Martínez Lázaro. ¿Le
costó?
– La verdad es que todo el
rodaje fue muy intenso. Recuerdo especialmente un
momento en que estábamos
celebrando un aniversario en
La Almudena al que vino
también Carmen Cuesta, el
personaje real. Me resultaba rarísimo interpretar a una
mujer de carne y hueso y poder conocerla.
– ¿Tenía mariposas en el
estómago el día de la gala de los Goya?
– A mis 17 años no me lo
creía. Todo el mundo intentaba ponerme nerviosa con
los preparativos, pero estaba muy tranquila. Hasta el
día de la gala, que me vino el
ataque de nervios. Lo mejor
es disfrutar el momento y vivirlo.
– Le ha dado por encarnar
a personajes reales. Tras
Carmen Cuesta, ¡la Reina
Sofía!
– Tuve que ver muchísimos
vídeos para poder imitar un
poco la postura y la manera
de hablar. Acababa en la coronación y llegaba a un punto en el que tenía tres hijos.
¡Yo, con 21 años!
– También casi hizo de
madre en el cortometraje de ‘Test’.

EN PRIMER PLANO
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– El guion era muy bueno:
cómo reaccionan ante un test
de embarazo cuatro mujeres
en cuatro edades diferentes.
Yo era la macarrilla de instituto que se tomaba como
si tal cosa lo de quedarse embarazada.
– Y ha tenido visiones del
pasado interpretando a
Lucía en la serie ‘Punta Escarlata’...
– Es la vez que más frío he
pasado en mi vida. Nos
metíamos hielo en la boca
porque, si no, salía vaho.
– ¿Le apetece que llegue
algún personaje en particular?
– Me molan los personajes
con un interior chungo. Me
acuerdo del que tenía en La
Señora, una chica muy sumisa que luego estaba loca.
Se enamoraba del cura y llegaba hasta el punto de cortarse las venas. Me gustan
los personajes con fondo oscuro.
– ¿Considera que un actor
debe formarse?
– Nunca me he puesto en serio a estudiar interpretación.
Cursos de voz, de expresión
corporal o el inglés son cosas
que tengo muy pendientes.
Creo que la experiencia hace
muchísimo, pero no está de
más que completes aquello
que te falta. O incluso hacer
cursos de relajación cuando
ves que algo te supera.
– ¿El teatro es la guinda
que le falta a su pastel interpretativo?
– Es la espinita que tengo y
me da un poco de miedo.
Muchas veces que he asistido al teatro he tenido luego
pesadillas: que actúo y se
me olvida el guion o me salto diez hojas. Me da un poco de respeto un papel intenso en una obra. Lo paso
bastante mal cuando me tengo que subir al escenario o a
recoger un premio. Me
acuerdo este año en los Goya, que tenía que presentar
un premio y decir: “Los finalistas son”. Antes de salir
ensayaba y me confundía;
decía: “Los protagonistas
son”. Y yo me repetía a mí
misma: “¡No, Nadia, los finalistas!”.
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I ALBA GARCÍA I

I LLORENÇ GONZÁLEZ I

Konstantin
y Hamlet

Fan de
Harpo Marx

El trampolín
del teatro

A los cinco años dobla películas y
teleseries. El hecho de que su padre
sea el actor de doblaje Salvador Aldeguer le abre las puertas a una profesión que simultánea con el cine, la
televisión, el teatro, la música (lidera el grupo Capman) y la escritura
(presentó su primer poemario hace
unos meses). Debuta en 2005 con el
largometraje Otros días vendrán. La
serie La pecera de Eva le convierte
en un rostro habitual de la televisión.
Allí permanece dos temporadas hasta que se incorpora en 2010 al reparto de Cuéntame como Felipe, el
amigo bien de Carlos Alcántara. Recientemente ha participado en la coproducción francogermana Los Borgia y en la película Seis puntos sobre
Emma. En teatro sueña con el Konstantin de La Gaviota y se pasaría la
vida interpretando a Hamlet. Le hemos visto en Cyrano de Bergerac,
Los chicos de historia y Armengol. Y
ha escrito, protagonizado y dirigido
Debate combate y la micropieza The
café.

Sin apenas experiencia, salvo algunas obras de teatro amateur, esta actriz madrileña de 19 años acaba de
irrumpir en la profesión protagonizando el esperado primer largo de
Eduardo Chapero Jackson, Verbo,
junto a Miguel Ángel Silvestre, Verónica Echegui y Najwa Nimri. Tras un
largo proceso de selección, Alba se
hizo con el papel de Sara, una adolescente con inclinaciones suicidas.
Después participó en el telefilme
vampírico No soy como tú. Se declara fan de Harpo Marx y de la película francesa Amélie, una historia que le
marcó de niña. Sabe que se va a dedicar a algo relacionado con las artes –toca el violín, canta y ha recibido clases de piano–, pero no si se puede considerar actriz. De momento,
declaró tras el pase de Verbo en el
Festival de Sitges: “Intento disfrutar
de todo esto, dejándome llevar”. El
tiempo dirá. Su currículo incluye ya
una nominación a los Goya y otra del
Círculo de Escritores Cinematográficos como actriz revelación.

El éxito de la serie Gran Hotel le está
dando notoriedad, pero su carrera
viene de atrás. Nada más terminar el
bachillerato se matriculó en el Institut del Teatre de Barcelona, donde
se especializó en teatro musical. Al
poco, comenzó a montar obras con
el grupo Els Pirates Teatre y casi a
la vez, José María Pou le eligió de
entre setenta candidatos como uno
de los Chicos de historia, trabajo que
califica de “regalazo y gran experiencia”. Después vino al CDN con
Prometeo. Y antes de la serie de Antena 3, donde interpreta a uno de los
camareros del enigmático hotel –el
hijo, para más señas, de la gobernanta
Concha Velasco–, había participado
en las producciones catalanas El cor
de la ciutat y Ventdelplà. En cine
pronto le veremos de protagonista en
El sexo de los ángeles, la cinta del
coruñés Xavier Villaverde, y en la
segunda temporada de Gran Hotel.
Ha dicho: “Disfruto mucho construyendo personajes, a todos les busco
su parte humana”.

SAVIA NUEVA

I NACHO ALDEGUER I
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I ESMERALDA MOYA I

I ADRIÁN LASTRA I

Sobre una
montaña rusa

De la música
al ‘shock’

Voces de
marioneta

Nacida en Huesca hace 24 años, se
traslada a Madrid con 18 tras haber
trabajado como maquilladora en un
canal de televisión local, decidida a
estudiar interpretación. Sus primeras experiencias en plató fueron en
las producciones La pecera de Eva,
Vuelo IL8714, La tormenta y Amar
en tiempos revueltos. De su paso por
la veterana serie de TVE aprendió el
intenso ritmo de trabajo en una ficción diaria. Un bagaje que le habrá
venido de maravilla a la hora de enfrentarse al personaje protagonista
de otra teleserie de idéntica emisión,
El secreto de Puente Viejo, donde
interpreta desde hace un año a una
partera del siglo XIX. La ficción de
Antena 3 ha conseguido plantar cara
a la competencia en las sobremesas
con índices de audiencia al alza. Pero Megan es prudente cuando se trata de hablar del éxito. Sobre su profesión ha manifestado: “El actor debe ser consciente de que está en una
montaña rusa que te puede lanzar hacia arriba o hacia abajo”.

Los años que permaneció en el musical Hoy no me puedo levantar le
descubrieron lo mucho que le gustaba la actuación. Porque este actor
iba para cantante, profesión que preparó con clases desde muy joven y
recorriendo salas del circuito madrileño. Su salto a la televisión es
paralelo a los trabajos en el teatro
musical. Ha participado en las series Lalola, Impares, Corta-t, Los
hombres de Paco, Cuenta atrás o
BuenAgente, entre otras. En 2011
estrena dos películas como protagonista, Fuga de cerebros 2 y Primos,
título este último por el que recibió
una candidatura a los Goya como
actor revelación. Se quedó “en
shock”, según escribió en su twitter,
cuando se enteró de la nominación.
Y es que el papel de José Miguel,
un personaje que arrastra todas las
fobias posibles, lo consiguió tras varios castings “muy duros” y gracias
a su interpretación en 40, El musical, que llamó la atención al director
Daniel Sánchez Arévalo.

Sus primeros pasos fueron como modelo, profesión que le permitió aprender idiomas y recorrer medio mundo. Pero a los 20 lo dejó para matricularse en la Escuela de Cristina Rota y cumplir el sueño de ser actriz. El
mago de Oz y Judy Garland determinaron su vocación, que tenía desde
muy niña cuando, según ha recordado en alguna entrevista, “ponía voces a las marionetas y hacía funciones
para mi familia”. Considera la televisión una de las mejores escuelas de
interpretación –“aprendes a ser rápida”–. En la tele comenzó en 2007 con
Círculo rojo, una de las primeras ficciones de género, y no ha parado: Desaparecida, 90-60-90, UCO, ¿Hay
alguien ahí?, Los protegidos, Homicidios y las tvmovies El castigo y La
baronesa jalonan su trayectoria. En
2012 estrenará la tercera temporada
de Tierra de lobos y Clara no es nombre de mujer, su segundo largometraje, una road movie rodada entre
Cuba y España junto a Jorge Sanz y
Jorge Perugorría.

SAVIA NUEVA

I MEGAN MONTANER I

UNA SECCIÓN DE

JUAN TER
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I AITANA SÁNCHEZ-GIJÓN I

LA MIRADA DE...

«En ‘La Regenta’
sentí raptos
místicos paseando
por la catedral»

ENRIQUE CIDONCHA

El chavalín se ha saltado
hoy el cole. La mirada y la
vocecilla delatan su baja
forma, aunque el amiguito
cómplice que ha venido a
visitarlo quizá también revela algo de cuentitis. Su
madre lo mira con condescendencia: “Podéis ver un
poco más Los Simpson, pero después apagáis y os
ponéis a jugar”. Aitana Sánchez-Gijón (Roma, 1968),
que sabe bien lo que es el
teatro, se queda pensativa,
mirando la puerta que se
cierra detrás de los dos diablillos y como sopesando si
debería imponer más orden.
Rápidamente sus ojos regresan al trabajo y se posan
en la grabadora. “¿Empezamos?”.
– ¿A quién habría que dar
las gracias por que dejara la filología?
– Llevaba con la cantilena
de que quería ser actriz desde niña. A los doce, tuve la
suerte de caer en las manos
de Alicia Hermida. Pasé un
verano con su grupo, La
Barraca del Teatro Itinerante de Aranjuez, de gira
por pueblos y haciendo figuración, pasacalles, etcétera. La filología vino porque era buena estudiante y
en casa se daba por hecho
que haría una carrera. Pero
el hecho es que ya venía
trabajando profesionalmente desde 3º de BUP,
cuando debuté en la serie
Segunda enseñanza.
– ¿Entonces considera a
Alicia Hermida su maestra?
– Sin duda. También a Juan
Diego, que prácticamente
me apadrinó. Hablaba mucho conmigo, me daba consejos, me regalaba libros de
Stanislavski...
– Cuando en 1995 la llamaron para hacer ‘Un paseo por las nubes’ junto a
Keanu Reeves parecía
que haría las maletas, como Banderas, pero no fue
así. ¿Por qué?
– Les parecía a los demás.
Yo jamás tuve esa sensación. Era lógico que hubie-
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Una actriz entre dinosaurios
 Aitana es Aitana porque así lo quiso
Rafael Alberti, amigo de los SánchezGijón en su exilio romano. La etapa italiana fue breve para la pequeña, pues al
poco la familia retornó a España. Ya en
Madrid, la niña –que. según el propio
Alberti, era “de aire..., como encantada”– pronto se hizo actriz y mujer; una
mujer de una belleza y elegancia

magnéticas, ambas intactas con el paso
de los años, tal vez porque prefirió las
arenas de Mérida o las tablas del Clásico a la fama ingrávida de Hollywood.
Hoy su hogar es un espacio luminoso y
ordenado, aunque trufado de pistas que
dejan sus dos retoños: pequeñas figuras
cretácicas agazapadas tras las plantas
o encaramadas a lugares imposibles.

LA MIRADA DE...

ra un runrún, pero solo fui contacto. Hablábamos mu- me entregué al papel con toa rodar una película y lue- cho. Keanu, no sé si por cir- da mi alma. Durante el rogo volverme a mi casa y a cunstancias personales o por daje tenía raptos místicos,
mi compañía de teatro, qué, era muy introvertido; o algo parecido, paseando
Strion, con la que iba a ha- daba la sensación de que por la catedral. No soy crecer La gata sobre el tejado arrastraba toda la maquina- yente, pero la sensualidad
de zinc caliente.
ria de Hollywood a sus es- de lo religioso me producía
– ¿Qué sensaciones tenía? paldas. Era una especie de mucho morbo.
– Encontradas. Por un lado elefante en la cacharrería de – Aquel 1995 fue para no
estaba encantada,
perdérselo: ‘La
por otro me sentía
Regenta’, ‘Boca
PAPELES TEATRALES
extranjera y todo
a boca’, ‘Un pa«La taquicardia es un termómetro para
me parecía muy
seo por las nuhinchado: las libes’, ‘La ley de la
mí. Me indica que debo hacer el papel,
musinas, las entrefrontera’. Las
pero jamás me libro de la zozobra»
vistas con ejecutibuenas rachas
vos de los estutienen su peligro,
dios, etc. Supongo
luego llegan los
que si hubiera persistido, aquel ambiente tan latino de bajones.
Un paseo por las nubes.
habría trabajado más allí.
– Hasta ahora no había te– Siempre la emparejaban – Tampoco los nacionales nido bajones. He empezacon actores de marcado son mancos: Javier Bar- do a notar la crisis de año y
erotismo. ¿Era conscien- dem, Carmelo Gómez...
medio para acá. Hablamos
te de que la consideraban – Con Carmelo he trabajado de cine, porque en teatro sí
mucho. Es quizá el actor me llegan papeles intereun símbolo sexual?
– Yo no diría tanto; tal vez con que me siento más en santes. Lógicamente la siobjeto de deseo. Nos pasa a sintonía. Todo lo que me tuación general es la que es,
muchas actrices entre los 20 pasa con él en escena o en pero a una le da por pensar
y 35 años, y apechugas por- pantalla es muy potente y si tendrá que ver con la
que es parte del oficio. En muy de verdad.
edad.
el momento no era cons- – Méndez Leite decía que – ¿Y cómo lo lleva?
ciente de ello, ni lo utilizaba, siempre tuvo claro que us- – Siento que he hecho una
por supuesto. Me he dado ted sería Ana Ozores...
carrera de fondo y, por suercuenta con los años, por re- – No recuerdo. Me vería te, en el teatro tengo sufiferencias indirectas, pero yo con la edad de Ana, más o cientes oportunidades.
ni me enteraba. [Ríe con menos. Le encajaría...
Por un momento, la ac- PREMIO NOBEL
franqueza].
– ¿Le molesta o le hala- triz, de natural templada, se Y ACADEMIA
ga?
azora ante el elogio que su- En teatro, Sánchez–Gijón
– No me molesta en abso- puso la decidida apuesta del posee un largo recorrido.
luto. Simplemente me director de La Regenta Pasó por el Clásico y fundó
(1995), una serie que prác- su propia compañía, Strion.
asombra.
– Gary Oldman, Keanu ticamente marcó el final de En su currículum destacan,
Reeves, Terence Stamp, una larga tradición televisi- entre otras, La gata sobre el
Christian Bale... Háblenos va de adaptaciones de clá- tejado de zinc caliente
un poco de sus parejas en sicos.
(1996), Las criadas (2002)
pantalla.
– ...Yo soñaba con este per- o Un dios salvaje
– Madre mía, podríamos es- sonaje desde que en la ca- (2008–10). Por añadidura,
tar mucho tiempo. Terence rrera hice un trabajo com- acompañó sobre las tablas
Stamp es un verdadero ca- parativo de La Regenta con al escritor Mario Vargas
ballero inglés y una perso- Madame Bovary. Cuando Llosa en La verdad de las
na muy cálida y abierta al el sueño se hizo realidad, mentiras (2005) y otras dos
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obras más.
– Los papeles teatrales
exigentes, ¿le ponen o le
imponen?
– Papeles como el de La gata... o Las criadas me producían taquicardia, no me
dejaban dormir. Esa taquicardia es un termómetro para mí. Me indica que debo
hacer el papel, pero jamás
me libro de la zozobra.
– ¿Ni siquiera después de
estrenar?
– Ni siquiera. Toda mi vida
gira en torno a la función, y
lo vivo con tanta pasión como inquietud.
– ¿Qué le pareció la adaptación de ‘Un dios salvaje’
al cine?
– Está mal que yo lo diga,
pero me decepcionó. En teatro el texto gana en comicidad y tempo, en vuelo. En
la película todo era demasiado plano, sin picos.
– Es la única persona que
ha acompañado a Vargas
Llosa en sus tres incursiones como actor. ¿Le daba
consejos al Nobel?
– ¡Por Dios! ¡Cómo suena
eso! [de nuevo azorada]. Le
apuntaba técnicas y herramientas que, naturalmente,
son trucos de quien está
acostumbrado a las tablas.
– ¿Y se dejaba?
– Fue un compañero muy
dócil con las indicaciones
que le dábamos. Solo se enfadaba (medio en broma)
cuando le alterábamos el
texto.
– Todos los presidentes de
la Academia de Cine han
tenido su marrón. ¿Cuál
fue el suyo?
– [Pone los ojos en blanco]
Madre mía, el de la compra
de votos. Aquello adquirió
unas dimensiones que
jamás pensamos que alcanzaría. Fue bastante desagradable, pero creo que salimos airosos.
– ¿Cuándo la volveremos
a ver actuando?
– Para la próxima temporada estrenaremos Babel, de
Andrew Bovell. Nos dirigirá Tamzin Townsend y el
elenco está por cerrar. Solo
puedo adelantarle que va a
ser un gran reparto.
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H. ÁLVAREZ JIMÉNEZ

El joven de
dulce rebeldía
se reinventa
Tras cuatro años volcado en el cine, vuelve
a la pequeña pantalla con ‘Gran reserva’
y prepara su llegada a los escenarios

CRUZANDO PUENTES

Comparece con gorra y cuello alto cuando el sol imprevisible de una mañana de febrero cae a plomo sobre el
Puente de Toledo, un lugar
simbólico para el vitoriano
porque aquí rodó con Pilar
López de Ayala Báilame el
agua, su debut en el celuloide. Como otros actores
de su generación, contó con
el trampolín de las series televisivas, pero fue esa mezcla de físico atractivo y papeles bien abordados de
adolescente problemático la
que le adhirió con fuerza a
las carpetas y corazones de
muchos españoles.
Poco queda ya de aquel
fenómeno. Ugalde destaca
hoy por una trayectoria cinematográfica en la que ha
actuado para Steven Soderberg, Miloš Forman o Mike
Newell y le ha hermanado
con algunos récords: reventó
la taquilla colombiana con
Rosario Tijeras y luchó con
una ostentosa espada en
Alatriste, la segunda producción más cara del audiovisual patrio. Aunque tiene
por estrenar los filmes Drácula 3D, Baztan y Nemekitepá, ya baraja nuevas propuestas extranjeras mientras
graba para TVE entre los
viñedos riojanos. Más allá
de la faceta interpretativa,
ha escrito algunas de sus secuencias en historias como
Che: el argentino, guarda
en el cajón los guiones de
dos largometrajes y piensa
lanzarse a la dirección.
– Iba a empezar Ciencias
del Mar y acabó enamorando a la cámara. ¿Qué
ocurrió?
– Casualidad. Dos compañeros me hablaron de hacer Interpretación cuando
repetía COU y se lo propuse
a mis padres, que aceptaron
siempre que no saliese del
País Vasco. Empecé en Basauri y, a los nueve meses,
anunciaron en el corcho un
casting al que me presenté
con otros mil aspirantes. Me
seleccionaron de milagro.
– Así que su paso por las
clases fue breve.

– Las academias preparan
muy bien, pero luego hay
que bregar con un mundo
laboral en el que no se dispone de tanto tiempo para
trabajar las emociones. Los
rodajes han sido mi aula,
con los actores y directores
como profesores.
– Tras ETB afrontó ‘A las
once en casa’, de TVE.
¿Cómo recuerda su traslado a Madrid?
– Pasé por lugares inhóspitos para un chico de 19 años.
Mi primer alojamiento fue
una pensión de prostitutas
donde no pude dormir porque estaban todas de servicio. Lo conté en el plató y
una empleada de producción
me ofreció su casa para pasar la segunda noche, pero
tenía dos gatos y yo era alérgico. Me levanté con un ataque de asma y fuimos al
hospital antes de mi primera secuencia con Antonio
Resines, al que replicaba a
punto del desmayo.
– En ‘Periodistas’, ‘El gru-

COMIENZOS

«Escogía personajes
con conflictos internos
o familiares. Quería
que la gente los
conociese de cerca»
po’ o ‘Compañeros’ era un
chaval atormentado, igual
que en películas como
‘Báilame el agua’, ‘Héctor’
o ‘Frío sol de invierno’.
¿Por qué?
– En ese momento no había
demasiados papeles acordes a mi edad y rasgos. Aun
así, rechacé series edulcoradas cuyos argumentos no
tenían nada que ver con la
realidad juvenil y escogí
personajes con conflictos
internos o familiares. Muchos conocidos míos tenían
líos con las drogas, la educación o la policía, y quería
que la gente los conociese
de cerca.
– ¿Se considera escrupu-

loso en la selección de sus
apariciones?
– Me gustaría morir sobre
un escenario, pero gestionando una imagen y no haciendo todo lo que llegue.
Escojo los proyectos pensando en lo que me gustaría
recibir como espectador:
está muy bien vender productos, pero lo más importante es que la ficción sirva
también para construir una
sociedad mejor. Otra de mis
premisas es sentir que
aprenderé algo; por eso he
desestimado ofertas de las
que solo me atraía el dinero.
– Su filmografía lo demuestra: aunque ha estado en superproducciones,
es más fácil encontrarle
en películas modestas.
– Nunca me planteo si un
filme hará taquilla o no. Cada paso que doy es tan importante como el anterior,
actúe para Roland Joffé o
para David Pinillos: merecen el mismo respeto y mi
trabajo debe ser igual de es-
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tricto con ambos.
– Sea como sea, su rostro
es muy conocido. ¿Anhela
el anonimato?
– Me gustaría empezar de
cero con cualquier persona
y no tener que lidiar con las
ideas preconcebidas que seguramente tenga sobre mí.
Pero eso lo disfruto cuando
actúo en el extranjero.
– En América Latina ha
barrido…
– Rosario Tijeras, que me
llegó por casualidad en el
Festival de Guadarrama, fue
la cinta con más recaudación en la historia de Colombia y viajó a varios países. Me llaman a menudo
desde el otro lado del Atlántico, pero solo he rodado
Cefalópodo y Tequila en
México porque mi vida está
aquí. Aun así, es una puerta
abierta: mi madre es argentina y llevo el carácter latinoamericano en la sangre.
– Su currículo refleja que
es usted más de celuloide que de tele.

PERSONAJES

«Me transforman:
llego a comportarme
como ellos y me dejan
un poso de alegría o
frustración»
– ¡Me gusta hacer el amor
con cariño! [risas] La televisión descuida los detalles,
no respeta la investigación
necesaria para profundizar
en los personajes. A veces
duele regresar a casa sabiendo que las cosas
saldrían mejor con un poquito más de calma.
– ¿Se lleva sus papeles
consigo?
– Es imposible dejarlos en
el plató porque nuestra carpeta está en la cabeza, nos
acompaña las 24 horas y no
podemos cortárnosla [risas].
Mis personajes me transforman: durante una temporada llego a comportarme como ellos y siempre

me dejan un poso de alegría
o frustración.
– ¿Cuál es el que más le
costó preparar?
– El sacerdote de La buena
nueva. Nunca había tenido
vínculo con la religión, así
que fui a la parroquia madrileña de San Carlos Borromeo porque comparte el
espíritu de aquel Marino
Ayerra de la Guerra Civil:
ayuda al desprotegido sin
las parafernalias de la Iglesia. Visité a curas que no
pueden expresar su opinión,
entendí que la postura eclesiástica oficial dista mucho
de lo que dice la Biblia e incluso aprendí latín.
– Se echa de menos verle en la piel de villano redomado.
– En Gran reserva estoy sacando un lado oscuro que
querría explotar más, pero
dicen que tengo cara de
bueno. Confío en que un director valiente me ofrezca
un tipo turbio con tramas de
acción.
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UNAI, ASIER, UNAX

Un debut
muy deseado
Tras tres lustros de carrera,
Ugalde aparcará por primera
vez las cámaras para desplegar su talento en directo sobre
el escenario. Aunque admite
cierto pánico escénico, el vasco
levantará el telón con un montaje propio junto a Unai López
de Armentia y Asier Macazaga,
los amigos que le metieron en el
oficio. “Estamos buscando un
director con quien escribir el texto, en unos meses iniciaremos
los ensayos e intentaremos patear España durante 2013”, revela. Consciente de que “no es
buen momento para crear una
compañía”, habla de un espectáculo basado en la desnudez escénica cuyo argumento
se reserva: "Haremos algo sencillo pero impactante, que provoque un antes y un después
en el público. La fuerza de la
obra vendrá de la palabra, no
de los artificios que nos rodean
en cine o televisión y que distorsionan la interpretación”.

– En ‘Cámara oscura’ sobraba la acción y no guarda un grato recuerdo…
– Pasamos semanas totalmente mojados desde las
ocho de la mañana hasta la
tarde porque el neopreno
perdía su efecto al poco
tiempo de meternos en el
mar, cuya temperatura rondaba los 12 ºC aquel febrero de invierno en Barcelona. Daban ganas de echarse
a llorar cuando comenzaba
cada jornada y, de hecho, la
grabación acabó finalmente
en abril a causa de las hipotermias.
– ¿Y sus pinitos en la publicidad?
– Sí, para Purificación
García. Y antes había hecho
un anuncio de chicles que
fue retirado tras dos meses
en emisión por su elevado
erotismo. Fueron veinte horas de grabación desenfrenada en la que dos tías me
desnudaban hasta dejarme
en calzoncillos sobre una silla de dentista…
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«Soy buen tipo, más de barrio
que un quiosco de pipas»
Desternillante y sensible. Sincero e inseguro. El cordobés posee
la fórmula exacta para barrer en la comedia y arrancar lágrimas
Concertar una cita con él en
pleno centro de Madrid exige una buena dosis de paciencia. Fernando Tejero seduce a los turistas más que
el Teatro Real y, como un
imán, atrae también a parejas
de enamorados, inmigrantes
o fieles de una congregación
que pugnan con el fotógrafo por una instantánea. Y
quienes no están dispuestos
a esperar su turno en los ratos de mayor afluencia fanática optan por dedicarle una
mirada curiosa o un: “¡Qué
grande eres!”.
Hace seis años que dejó
de ser el portero más célebre de la tele, un trabajo que
se le acabó antojando
“monótono como el de un
funcionario”, pero su fama
permanece en cotas estratosféricas y las cadenas se
han rifado la tragicomedia
con la que regresará a la televisión junto a José Mota.
Tejero lo sacrificó todo a los
28 años para probar con la
interpretación, la apuesta le
salió bien y se entregará de
por vida a un oficio que usa
como terapia. “Me deprimo
con facilidad porque no entiendo el mundo en el que
vivo y actuar es lo que me
levanta de la cama a menudo”, confiesa en un extraño
paréntesis de seriedad.
Aunque el grueso de su
trayectoria haya transcurrido
ante la cámara, el teatro le
vio nacer como actor y es-

HUMOR CON SENTIDO

HÉCTOR ÁLVAREZ JIMÉNEZ

pera retirarse con una compañía propia. Hasta entonces, su agenda no da tregua:
en abril estrena En fuera de
juego y, a partir de mayo,
compaginará un nuevo rodaje para Roberto Santiago
en Venezuela con ensayos
a las órdenes de Juan Carlos Rubio.
– Para muchos sigue siendo el Emilio de ‘Aquí no hay
quien viva’. ¿Temió que el
personaje le persiguiera?
– Sí, pero prefiero encasillarme trabajando que estar
encasillado en el paro. En este país, cuando funcionas
con un papel, te dan más de
lo mismo. Había aparecido
en textos dramáticos con
Animalario y en películas
como Los lunes al sol o Volando voy, pero, tras Emilio,
me costó mucho tener un
protagonista atormentado
como el de Cinco metros
cuadrados. Mi representante me acaba de proponer para una serie de TVE donde
han dudado de mi valía para
el drama. ¡Y eso que en
2011 me llevé la Biznaga en
Málaga por ese género!
– Su estreno en el celuloide
con ‘Sobreviviré’ fue un tanto atípico…
– Había tres frases y una
masturbación a repartir entre los cuatro figurantes que
aparecíamos en un flashback. Me quedé con la paja
porque los diálogos no
tenían ningún interés y pensaba que el público los olvidaría al momento.

– Y no se cortó a la hora de
lucir anatomía en ‘Torremolinos 73’.
– Creía que con este cuerpo
haría pocos desnudos, pero
en ese filme me tocó uno integral el primer día de rodaje. Aunque no les tocaba
grabar, Javier Cámara y
Candela Peña aparecieron
en el plató y se quedaron en
bolas para serenarme, así
que antes de la secuencia me
paseé sin calzones ante los
técnicos diciendo: “Esto es
lo que hay, no hay más”.
Luego hice otra escena en
la playa y, con el agua helada de Málaga en enero,
¡aquello se me quedó como
un pistacho! Pero descubrí
que me resulta más difícil
llorar, desnudar el alma, que
quitarme la ropa.
– Tampoco le fue fácil declararle a este oficio un
amor que venía de lejos.

– La casa de Bernarda Alba fue la primera obra que
leí y me atrapó tanto que la
memoricé para representarla en casa. Fui consciente de que esto era lo mío
viendo cintas de la generación de Fernán-Gómez,
Manuel Alexandre o Gracita Morales. Cuando conquisté el Goya y José Luis
López Vázquez me dijo
que era uno de los suyos,
un actor del hambre y la intuición, supe que no me
había equivocado.
– ¿Cómo encajaron en casa su vocación?
– Mi padre es conservador,
intentó ser torero y quería
que sus hijos comieran de la
tauromaquia. Cuando le dije que iba a estudiar interpretación, me puso a despachar en la pescadería. Pero
mi deseo no desapareció y
fue un verso de Sabina el
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tantas horas de carretera, ¡y
benditas sean! Esas se quitan, pero todo lo que he conseguido no me lo puede arrebatar nadie. Cristina Rota
hoy me pone como ejemplo
por mi esfuerzo, aunque sarna con gusto no pica.
– En ‘Crimen ferpecto’ encarnaba a un dependiente
adulador. ¿En el espectáculo también hay que ser
pelota para sobresalir?
– Esta profesión tiene una
trastienda más falsa que muchos de nuestros papeles.
Hay tanta envidia y competitividad que nos pisaríamos

UN HOMBRE CONCIENCIADO

Los bancos y la careta de Miliki
 El rostro de Fernando Tejero terminó siendo habitual en el
campamento de Sol, cuando las movilizaciones del 15-M. Dejó de
acudir cuando algunos le recriminaron que fuera “rico”. Hoy aún
se asombra: “Yo, que nunca he ganado un puto duro y hoy puedo permitirme una casa bonita, ¿debo acaso escupir a quien no
la tenga? Pues no, seguiré luchando contra problemas que me
afectan como a los demás”. Dice que la mitad de sus posesiones
“aún son del banco” y, cuando le preguntamos por estrategias
para obtener dinero rápido, se troncha: “Primero tiraría de mí, sin
joder la vida a nadie, aunque lo tengo difícil para prostituirme. Y si
tuviera que robar para comer, no dudaría en ponerme una careta de Miliki y montar el pollo en cualquier sucursal bancaria”.

la cabeza si pudiéramos, pero también es cierto que mis
mejores amigos son intérpretes. Soy buen tío, más de
barrio que un quiosco de pipas, y tengo la conciencia
tranquila porque nunca antepondría este trabajo a las
personas ni a mis valores.
– ¿Incluso abandonaría la
cámara y el telón por
amor?
– Me encantaría plasmar en
imágenes una de mis historias. Salía con una persona
dedicada también a esta
profesión, un director de cine se empeñó en tener sexo
con ella, logró que me dejase y fui directo al hospital para no morirme. Ese
año me dieron todos los premios del mundo y tenía la
mesa llena de ofertas, pero
mientras, sentimentalmente, estaba para tirarme por
el balcón.
– Tanto galardón no le ha
ayudado tampoco a superar su inseguridad.
– Con cada proyecto siento
lo mismo que al enamorarme: temo hacerlo mal porque los personajes, como las
parejas, solo se disfrutan una
vez. Pero ese miedo se traduce en empeño, las dudas

HUMOR CON SENTIDO

que me empujó a decidirme:
“No hay nostalgia peor que
añorar lo que nunca jamás
sucedió”.
– ¿No le dio vértigo abandonar su ciudad al borde
de la treintena?
– Cualquier cosa me atraía
más que quedarme en Córdoba: mi vida era muy aburrida e iba a cometer errores
como casarme o regentar un
negocio. El cambio fue duro.
Acompañaba de madrugada
a mi padre al mercado y luego cogía el bus de las ocho a
Madrid para llegar a clase a
las doce. Tengo varices de

son síntoma de compromiso: el día que se enciendan
los focos y no sienta nervios
en el estómago, habré dejado de ser actor.
– Con dos amigas monjas,
¿no ha deseado recluirse
alguna vez?
– ¡Yo no soy fraile por los
pelos! Íbamos a un colegio
religioso a hacer teatro y a
muchos les lavaron el cerebro. Nunca me enclaustraría
porque no va con mis creencias, pero a veces he pensado en irme al campo con
mis perros y mandarlo todo
a la mierda. La popularidad
se soporta a ratos: hay días
que salgo por la puerta a comerme el mundo y otros en
los que, con mi madre ingresada, he tenido que mantener la sonrisa o hacerme
fotos.
– Al menos, ligará más
que cuando nadie le conocía…
– No tengo queja, pero liarse con tanta gente es aburrido para los clásicos que buscamos pareja y queremos
tener hijos. De momento, si
la única forma de que me
abracen un poco es a cambio de echar un polvo, ¡bienvenido sea! [risas].
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«Me siento
afortunado y cruzo
los veinte dedos
para seguir siéndolo»
Con los guiones de ‘Amar en tiempos
revueltos’ en la mano, el valenciano
reivindica los papeles de hombre
maduro y complejo

REPARTO DE LUJO

“Después de tanto tiempo
en televisión, ahora en mi
pueblo soy un héroe al que
homenajean y llaman continuamente para intervenir
en actos culturales”, cuenta
el de Requena. La culpa de
ese reconocimiento la tiene
Amar en tiempos revueltos,
una serie que le mima: la familia de Trino, su personaje
de posguerra, es la única que
ha logrado permanecer durante dos temporadas en la
popular sobremesa de TVE.
Y, por si fuera poco, Climent ha sorteado los sacrificios propios de toda ficción diaria para trabajar 12
jornadas al mes, un ritmo diseñado a medida que le permite alternar con otros proyectos.
Con tres décadas de tramas a sus espaldas, el actor
se ha convertido en uno de
los rostros más veteranos de
la pequeña pantalla. Ya en
los primeros ochenta pasó
por Estudio 1 o La huella
del crimen, dos espacios
emblemáticos que han vuelto a contar con él en su reciente regreso a la programación. Desde entonces, títulos como Farmacia de
guardia, Querido maestro,
o Física o química han engrosado un currículo que
también incluye obras teatrales a las órdenes de Miguel Narros o Adolfo Marsillach y más de treinta filmes. Tanto bagaje es, en su
caso, fruto de la humildad y
de un compromiso firme
con el público: confiesa que
no le gusta mucho el protagonismo y que, tras su marcha, deseó volver a El comisario para darle un final
lógico al policía que había
encarnado durante nueve
años.
– Su llegada a la interpretación no fue nada traumática.
– Empecé Derecho y Magisterio en Valencia y, como no era buen estudiante,
mi padre me dijo: “Haz teatro o lo que sea, pero haz algo” [risas]. Mi madre también me animó y en casa

siempre encontré apoyo
cuando las cosas no me iban
bien.
– ¿Se ha podido dedicar
siempre a este oficio?
– Sí, haciendo mil cosas.
Pasé por una compañía en
la que me pagaban por conducir, montar y desmontar.
Antes la profesión era completamente distinta y tuve
que capear algunas miserias.
Eso sí, sin llegar a pasar
hambre.
– Debutó sobre los escenarios y lleva seis años sin
pisarlos. ¿Por qué?
– El teatro absorbe mi vida;
cuando represento, el día gira en torno a la función. Las
tablas, como los toros, tienen mucha adrenalina
detrás: hay que esperar expectante el momento de actuar y, una vez superado,
soltar toda la tensión. Para
mí es un desgaste y por eso
me cuesta animarme, más
aún si tengo que compaginar un montaje con otros
proyectos.
– ¿No lleva bien eso de simultanear empleos?
– Nunca procuro abarcar demasiado porque me disperso y el espectador puede

PERSONAJES

«Aunque muchas de
mis apariciones han
sido cortas, siempre me
he sentido protagonista
de mis planos»
cansarse. En verano de
2005, el mismo día empecé
una mudanza, el rodaje de
Pudor, los ensayos de Tres
versiones de la vida y grabé
El comisario. Aquello fue
una locura absoluta que solo repetí cuando rodé Héctor, una cinta que requería
mucha implicación y que no
podía perderme. Durante
dos semanas trabajé en ella
por la noche y en la televisión por la mañana; me llevaban de plató a plató.
– En 1987, tras casi una
década de trayectoria, aterrizó en la gran pantalla
por casualidad.
– Estaba parado en Madrid y
me llamaron del Pequeño
Teatro Valenciano para participar en una función que
Toni Canet filmaría como
vídeo promocional. Al verme actuar, me ofreció un pa-

pel en Amanece como puedas, la película que él dirigía. Durante el rodaje coincidí con técnicos de Almodóvar y Colomo, y así
entré en Mujeres al borde
de un ataque de nervios y
Miss Caribe. Todo aquello
fue una bendición.
– Debió causar buena impresión en el manchego,
que volvió a llamarle para
‘Kika’…
– Mi breve aparición en Mujeres al borde de un ataque
de nervios se grabó el primer día y solo pude conocer con detenimiento a Carmen Maura. Lo de Kika fue
más intenso porque encarnaba a un asesino en fuga.
¡Hasta se me disparó la pistola de fogueo que llevaba
dentro de un coche! Así son
los nervios del principiante
que quiere estar a la altura
y ocultar unas torpezas que
se han repetido a lo largo del
tiempo [risas].
– Almodóvar era ya un referente de la movida madrileña. ¿Usted fue testigo
de aquel movimiento?
– Aunque ahora los iconos
ochenteros digan que la movida no existió, yo conocí
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una ciudad vivísima y efervescente. Entonces se practicaba la vida bohemia y
había tertulias en la cafetería
del María Guerrero: todas
las noches se reunían más
de cincuenta actores y uno
se codeaba con Manolo de
Blas, María Asquerino, José
María Rodero… Es una pena que todo eso se esfumara.
– El destino también le ha
sido favorable en televisión. Encadenó ‘El comisario’ con ‘Física o química’.
– ¡Me llamaron en los veinte minutos del bocata el día

que acababa mi contrato!
Me considero afortunado y,
ahora que el patio está tan
mal, cruzo los veinte dedos
para seguir así. La suerte me
ha dado esa continuidad que
cualquier intérprete desea.
– Sin embargo, la serie juvenil acabó prescindiendo
de su personaje...
– Nuria González y yo, los
mayores de Física o química, estuvimos desde el principio para dar empaque al
reparto. Una vez que funcionó, la cadena apostó por
personas de mediana edad
que pudieran tener relacio-

nes entre ellas y hasta con
los alumnos. No supieron
qué hacer conmigo y no
podían mantener a más gente con el mismo presupuesto. Era la primera vez que
me pasaba algo así y fue
complicado asumirlo, pero
me sigo llevando bien con
la productora.
– A su salida del Instituto
Zurbarán le esperaba una
grata experiencia en TV3.
¡Y eso que no domina el
catalán!
– Como Requena es castellanoparlante, el hecho de
que en Valencia comenzara
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a exigirse el idioma propio
fue uno de los motivos que
me llevaron a Madrid. Aunque entiendo el catalán, no
me atrevo a hablarlo y he tenido que doblarme en algunas ficciones de TV3, como
Camping. En Infidels todo
fue más sencillo: mi personaje era el único que hablaba castellano porque pertenecía a la alta burguesía y,
además, ¡era un seductor
que tenía por amante a Ingrid Rubio! [risas] En fin,
todo un regalo para un actor de mi edad.
– De hecho, en muchos títulos encarna a hombres
inmersos en conflictos familiares. ¿Un actor maduro está condenado a esos
papeles?
– Que me encasillen en el
papel de padre e incluso en
el de abuelo es una suerte.
De lo contrario es difícil trabajar, sobre todo en la pequeña pantalla. Los intérpretes de mi generación perdemos visibilidad porque las
tramas giran cada vez más
en torno a hijos jóvenes.
– Su único personaje principal le ha llegado en el celuloide con ‘Noche de reyes’. ¿Echa de menos ser
cabeza de cartel?
– No se necesita el protagonismo cuando se reciben
buenos papeles. Aunque
muchas de mis apariciones
han sido cortas, de una sola
sesión, han quedado en la
memoria del público y me
han ayudado. Además,
siempre me he sentido protagonista de mis planos.
– Esta profesión es una
montaña rusa. ¿Eso le motiva?
– ¡Me lo paso bomba! [risas] Es evidente que quedarse sin empleo siempre
preocupa pero, a partir de
ahí, me puede más la emoción de desconocer qué
será lo próximo en venir
que la tristeza por despedirme de una producción.
No me agradan esos contratos que comprometen a
muerte: estoy cómodo
mientras participo en una
historia y me voy cuando
me desilusiono.
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La redención
del zar
Un documental radiografía la nueva
vida del coreógrafo en Rusia tras
su controvertida marcha de la
Compañía Nacional de Danza

EN PRIMERA PERSONA

TIEMPO DE DANZA

Fue desaparecer Nacho
Duato, autoexiliado en
Rusia tras su polémica salida de la Compañía Nacional de Danza en julio
de 2010, y comenzar una
oleada de reconocimiento
y búsqueda para saber qué
estaba haciendo el maestro tan lejos de casa.
En enero de 2012, el
coreógrafo apareció por
sorpresa en Madrid para
asistir a la presentación del
documental Danse la danse, del director francés
Alain Deymier, que retrata sus últimas dos semanas en la compañía que le
vio crecer durante 20 años.
No era el único documental sobre su vida. El realizador y ex bailarín Alejandro Álvarez prepara en
estos momentos The new
czar, donde desvela el primer año de Duato en Rusia, al frente del ballet del
Teatro Mijáilovski de San
Petersburgo. Lejos de su
país, el coreógrafo se ha
convertido en el primer
extranjero que dirige un
ballet ruso en 103 años,
con todo lo bueno y lo malo que esto conlleva.
“La idea de dirigir este documental surgió por
el asombro que me provocó la salida de Nacho de
la Compañía Nacional de
Danza, donde yo había
bailado con él. Como
puertorriqueño que soy no
entendía que España se
pudiera permitir el lujo de
perder un gran bailarín y
coreógrafo de su incomparable talento”, explica
Alejandro Álvarez en una
cafetería de Madrid.
“Pensé hasta el último momento que se tomarían
medidas para mantenerle
en su puesto, pero me
equivoqué, no fue así. Por
eso me intrigaba mucho su
proceso de adaptación y
creación en Rusia, un país
tan distinto en todos los
aspectos”.
Los inicios no fueron
fáciles, entre el cirílico, el
frío y la vieja guardia de

«Dirigir una compañía es más que
 Desde San Petersburgo, el propio Nacho Duato describe su visión sobre el proceso de adaptación. “La barrera del idioma es importante, pero
más que nada fuera del teatro. En el estudio no
tengo problemas y nos entendemos perfectamente. De todas formas, no soy de los que hablo
mucho cuando trabajo, prefiero mostrar lo que
quiero con mi cuerpo”, escribe. Nada contemporáneo, todavía. Los bailarines clásicos del teatro Mijáilovski no están preparados técnicamente para seguir el ritmo y estilo rápido de Duato,
que se plantea este trabajo no como una coreografía más, sino como una auténtica revolución.
“Siento que me han recibido con ganas y con ilusión y valoran enormemente que haya dejado a mi
familia, amigos, mi casa, mi país por un proyecto
dedicado a la danza en este país. Que no esté de
paso y que apueste por ellos. No es un reto coreográfico, va mucho mas lejos. Dirigir una compañía es mucho más que hacer coreografías. Eso

es algo que nunca se entendió desde el Ministerio
[de Cultura]” , argumenta el bailarín.
En sus palabras, sin embargo, no hay rencor por
su polémica salida de la Compañía Nacional de
Danza, ahora dirigida por José Carlos Martínez –
–“les deseo lo mejor y que les vaya muy bien”–. La
pregunta obligada sobre cuándo volverá a España
tiene una respuesta ambigua, y más cuando acaba de cambiar su contrato de cinco años por uno
indefinido. “La falta de apoyo a los artistas en nuestro país es evidente: ni siquiera reciben la cuarta
parte de lo que obtiene un deportista. No hay ni un
teatro con compañía estable. Es muy triste”, reflexiona Duato.
Después de estrenar La bella durmiente con éxito de crítica y público, de preparar su coreografía
inspirada en Bach y su próximo estreno en el Lincoln Center de Nueva York, el bailarín entretiene
sus horas libres en la fría Rusia con nuevos proyectos artísticos, según revela el documental. Los
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hacer coreografías»
realizadores han seguido sus pasos de su casa
en Petersburgo al estudio, del ensayo al estreno,
de la soledad al aplauso en pie del teatro. “Hemos rodado muchas horas con Nacho y eso nos
ha permitido conocer de él una faceta hasta ahora desconocida que va mucho más allá de la danza. No puedo desvelarlo, porque es algo sorprendente que se verá en el documental. Salir de España y rencontrarse consigo mismo, en mi opinión, ha supuesto un antes y un después en su
carrera. Nacho luchó, perdió y se fue a otra parte
a luchar y empezar de nuevo de cero”, afirma el documentalista. Para conocer esa vertiente insólita de
Duato habrá que esperar a que termine el trabajo
cinematográfico, que, en el mejor de los casos,
se verá a comienzos de 2013. Todo depende de la
financiación, y más en época de crisis. Hasta el
momento, los 30.000 euros de presupuesto invertido en viajes, estancia, rodaje y producción de
The new czar han salido directamente del bolsillo

de sus creadores, Alejandro Álvarez y Ulrik Wivel. “Pedí una subvención al Ministerio de Cultura,
pero no me la dieron, evidentemente. Ahora estamos buscando inversión privada: parece que
hay más interés en Estados Unidos y Canadá.
Nos hemos reunido con productores, muchos de
ellos interesados, pero nadie pone dinero de momento, así que estamos estancados”, resume Álvarez con gesto de impotencia.
Quedan muchas preguntas sin respuesta sobre
Nacho Duato. Entre otras, saber si los productores
españoles se atreverían a cofinanciar un proyecto de cine independiente sobre su trabajo en Rusia. En los próximos meses se presentará el proyecto The new czar con la esperanza de fomentar
la inversión privada y el mecenazgo. Es una apuesta arriesgada, aunque los realizadores no pierden
la esperanza. Siguen confiando en que la figura del
Premio Nacional de Danza y ex director de la Compañía Nacional no haya sido olvidada en su país.
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puristas rusos que esperaban un fracaso en el estreno de Duato como director del Mijáilovski. Pero
ese fracaso nunca llegó. A
fin de cuentas, le habían
encargado transformar
aquella antigua compañía
clásica en un referente internacional y tenía a los
mejores 140 bailarines del
momento para hacerlo.
“Es más agradable que te
llamen ‘maestro’ por los
pasillos a que te den una
patada en el culo, como hicieron conmigo”, expresa
el coreógrafo en un momento del documental de
Álvarez.
Se ha especulado mucho sobre su viaje a Rusia como forma de redención o de superar la indignación y la humillación lógicas por su
estrepitosa salida de la
CND. Pero posiblemente
tenía más importancia el
reconocimiento de su trabajo, y no solo por parte
de su nueva compañía.
A mediados de noviembre de 2011 saltó la
noticia sobre el abandono
del Teatro Bolshoi de
Moscú de sus dos primeros bailarines, Ivan Vasiliev y Natalia Osipova,
que querían aprender con
Duato. Dejaban la casa
madre del ballet clásico
por una esperanza de nuevos aires contemporáneos en la danza, algo insólito en la tradición rusa.
La posibilidad de trabajar
en giras internacionales
con un coreógrafo de danza neoclásica o contemporánea era más interesante que seguir respetando a los clásicos rusos como seña de identidad.
“Nacho se fue completamente solo a Rusia, no para demostrarle a nadie
quién era y lo que seguro
podía hacer, sino para preguntarse a sí mismo:
¿puedo hacerlo? ¿A mi
edad puedo cambiar una
compañía y comenzar con
ellos de cero?
“La respuesta es sí”,
resume Álvarez.
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«La belleza
en el rincón
Tras la expectación generada
madrileño disecciona en

ENRIQUE CIDONCHA

Un día perdido en la infancia de Eduardo ChaperoJackson (Madrid, 1971) iba a
ser clave para su futuro.
Aquel día aterrizó en su casa
un televisor en color. El viejo aparato en blanco y negro,
aún en buen estado, pasaría a
la habitación del chavalín,
que desde entonces, encerrado en su cuarto y con el
volumen bajito para no despertar a nadie, comenzó a ver
programas como Fila 7 y un
cine bastante peculiar en “la
segunda cadena”, como se
conocía entonces a La 2. Él
entonces no entendía gran
cosa, pero aquellas imágenes le tenían fascinado. De
entonces, el director conserva un aire de adolescente distraído y los ojos siempre muy
abiertos... y aún llenos de
imágenes.
– Aparte de un apellido singular, ¿qué le dio su filiación hispanoestadounidense?
– Bebí de dos culturas muy
distintas. Soy hijo de padres

LA SILLA DEL DIRECTOR

EDUARDO VALLEJO

separados y siempre he esta- la facultad, vi que los del au- culo polar. Lo bonito de la
do a caballo entre España y la de al lado estudiaban ci- producción ejecutiva es que
Estados Unidos; tal vez eso nematografía y me di cuenta pasas por todo el proceso,
hizo que me interesara por de que era factible. Terminé desde el germen del proyecun lenguaje visual que unie- Bellas Artes y estudié cine to hasta su lanzamiento.
ra ambos puntos de vista.
de manera autodidacta.
Chapero–Jackson pide un
– Estudió Bellas Artes en – ¿No le tentaba hacer ca- té bien caliente y se pertreNueva York. ¿Qué le de- rrera en Estados Unidos?
cha de un ejército de pañuecantó por el cine
los contra el pertinaz
EL PRIMER TRABAJO
frente a las artes
catarro.
plásticas?
– A los 34 realizó su
«Se tarda en encontrar el dinero.
– Soy cinéfilo desde
primer corto. ¿Por
Intenté
levantar
el
proyecto
con
ayuda
pequeño. Los fines
qué tan tarde?
externa, pero al final fue
de semana mi padre
– Se tarda en enconme llevaba al Alphatrar el dinero. Intenté
prácticamente autofinanciado»
ville [legendaria sala
levantar el proyecto
madrileña de cine incon ayuda externa,
dependiente] y en casa veía – Imaginaba que sería más pero al final fue prácticamuchas pelis en la tele. Por fácil empezar en España. Es- mente autofinanciado. La deeso me ha quedado el gusto tados Unidos es mucho más cisión de dejar un trabajo inpor las imágenes que me em- inhóspito, sin ayudas ni fes- teresante, bien remunerado
brujan sin entenderlas del to- tivales para cortometrajes. y relacionado con el cine no
do, ese misterio inexplicable Aquí hay un tejido que faci- fue fácil. Daba vértigo.
que tienen películas como El lita las cosas.
– ‘Contracuerpo’ (2005)
espíritu de la colmena o Mul- – Antes pasó ocho años en describía el declive de una
holland Drive.
producción en Sogecine. joven anoréxica y ‘Alum– Nada de ‘E.T.’ o ‘La guerra ¿Qué le tocó hacer?
bramiento’ (2007) indagade las galaxias’...
– De todo. Mucho trabajo de ba en la agonía de una an– También, claro. Veía de oficina, pero excitante. El ciana. ¿Algo que ver con extodo. El cine me encantaba, primer día tuve que pedirle periencias personales?
pero dedicarme a él me pa- notas a Julio Médem para – Con Contracuerpo quería
recía inalcanzable. Ni me lo buscar financiación en Can- contar cómo el afán de queplanteaba. Cuando entré en nes para Los amantes del cír- rer ser lo que no eres puede
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puede aflorar
más árido»
por sus cortos, el director
‘Verbo’ la ansiedad adolescente

devenir en autodestrucción.
Eso me hizo pensar en alguien que se mete literalmente en un cuerpo ajeno
que termina siendo su ataúd,
lo que me condujo a la anorexia. El caso de Alumbramiento es más cercano a experiencias propias. El momento de cerrar una vida es
muy importante, hay que saber acabar bien y morir en
paz; una frase manida, pero
no por ello menos cierta.
– De esa penumbra tenebrista pasó a la sobreexposición cegadora de ‘The
end’ (2008). ¿Cómo le dio
por el wéstern?
– Gané un premio en Almería que consistía en rodar
uno. El desierto es visualmente muy seductor, de una
belleza plástica enorme, y el
Oeste es un teatro con sus estereotipos –el paisaje, uno de
ellos–, y forma parte de nuestra fascinada imaginería infantil.
– Despertó grandes expectativas. ¿Sentía la presión?
– Mucho. Era un aliciente y
un peso. Mi largo iba a ser

arriesgado, sabía que me
podía equivocar y que dejaría
descolocada a mucha gente.
HIP-H
HOP Y GRAFITI
– ‘Verbo’ trata la ansiedad
adolescente, un tema que
por edad le queda algo lejos...
– La adolescencia sigue agazapada en nuestra vida porque se nos quedan cosas enquistadas. Tenía ganas de haLOS REFERENTES
• ¿El viaje de Chihiro? Ingenuidad frente a oscuridad. Debo mucho a Miyazaki.
• ¿Don Quijote? Sara, como
Don Quijote, nutre de fantasía
un inhóspito paisaje.
• ¿Bansky? El arte y la belleza
pueden aflorar en el rincón más
árido.
• ¿Matrix? Traduce abstracciones a un lenguaje visual electrizante.
• ¿El guardián entre el centeno?
Hace 60 años, Holden vivía en
el mismo limbo que Sara.

blar del conocimiento personal y emocional que he tenido que adquirir solo, por ensayo y error. Para mí, Verbo
va más allá del cine. De hecho me he saltado reglas sagradas, como la contención,
para ser muy específico y llegar a un público que jamás
ve el cine que a mí me gusta.
Las buenas películas de adolescentes se quedan en círculos de cine de autor.
– El hip–hop, el manga y el
grafiti son pilares del mundo de Sara, la heroína del
film. ¿Cómo ha recibido su
película el público quinceañero?
– Intento no crearme una
burbuja irreal de gente que
me dora la píldora. Soy consciente de que genera filias y
fobias. Una asociación de pedagogos de Barcelona quiere llevarla a institutos y hace poco se la proyectamos a
cien chicos de 16 años. Su
receptividad me impactó.
Desean que se hable de su
mundo y se les trate como
gente inteligente.
– ¿Hay demasiados clichés

LA SILLA DEL DIRECTOR

J ACKSON I

aisge

ENERO/MARZO

2012

negativos del adolescente
del siglo XXI?
– Se habla de ellos como si
viniesen con el gen de la desmotivación implantado en
su organismo. La desmotivación responde a una
atmósfera.
– ¿Una atmósfera demasiado acomodada?
– Hay una epidemia de problemas psicológicos a esa
edad, en parte relacionados
con el vacío que propicia una
sociedad mercantilista que
se ha olvidado de las emociones. Es un monstruo que
está creciendo. La generación ni–ni tiene un buen
marrón encima.
– Sin ser de género, la cinta pronto se tildó de película juvenil. ¿Eso la perjudicó?
– Le hizo daño. Al público
joven es difícil meterlo en el
cine a ver una película española medianamente sofisticada. Hubo algún crítico
valiente que interpretó su
idealismo e ingenuidad como una forma de plantar cara al cinismo.
– Hablando de Sara, ¿de
dónde sacó a la magnífica
Alba García?
– Le tocó repartir la información del casting en su instituto y le picó el gusanillo.
Me gustó que no intentaba
vender nada, y tenía una
mezcla de expresividad, luminosidad y turbulencia. El
protagonista original era un
chico, así que reescribí la
historia para ella.
Chapero–Jackson se
muestra relajado ante la inminente entrega de los Goya. “Está cantado. Se lo va a
llevar Kike [Maíllo]”. Efectivamente, así fue. Pocos días
después, el director catalán
subía a recoger el Goya a la
mejor dirección novel por su
drama futurista Eva.
– ¿Y ahora qué le espera?
– Estoy puliendo mi nuevo
guion, un drama más contenido e intimista. También
voy a dirigir capítulos de alguna serie y un documental.
Así puedo rodar. El cine es
un arte frustrante, se pasa demasiado tiempo sin la cámara en la mano.
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I M ARISOL C ARNICERO I

XABIER ELORRIAGA

«Al actor le tienes
que dar todo lo
necesario. Esto lo
llevo a rajatabla»
La directora de producción, primer
Goya en su categoría (‘Cara de acelga’,
1988), echa la vista atrás y pugna por
conciliar cine español y público

COMPAÑEROS DE VIAJE

Adolescente aún, Marisol decide que debe comenzar a trabajar. Su padre había muerto
cuando ella tenía 9 años y sus
hermanos habían emigrado a
Alemania. Unos amigos cámaras la acercan a televisión.
Esa joven impetuosa llegaría
a transformarse en una mujer
cuyo atractivo principal emana de la fuerza de sus convicciones, la claridad de ideas y una energía capaz de
arrebatar a sus interlocutores.
Inteligente, simpática, persuasiva y levemente coqueta, esta gran directora de producción repasa con nosotros
su vida. La figura de su compañero Teddy Villalba, pilar
de grandes producciones internacionales y fundador y
gerente decisivo de la ECAM
y de la Academia de Cine, sobrevolando constantemente
nuestro encuentro. La muerte
aún reciente, el duelo todavía
en curso.
– Comenzó en televisión y
en ese medio conoce a
Ibáñez Serrador: ‘Un, dos,
tres’, ‘La residencia’, ‘El premio’. ¿Qué supuso para usted de aprendizaje?
– Quizás que me encasillaran
en producción, porque hasta
entonces quería ser ayudante de dirección. Supongo que
me sentí demasiado humilde
para pensar que podría dirigir. Me di cuenta que un director tiene que ser alguien
con una capacidad de absorción muy grande, que en ese
momento pensé no tenía. Aun
así, insistía tanto que Chicho
me dejó trabajar de ayudante
de dirección en algún episodio de aquellas series.
– Su labor en cine, ya como
asistente de producción, comienza con ‘El país, S.A.’ y
continúa con ‘Siete muertes por prescripción facultativa’ y ‘Jo, papá’. ¿Cómo
recuerda esa época?
– Fascinante. Tuve la suerte
de conocer a José Manuel Herrero, el director de producción de Alfredo Matas, y gracias a él hago Vámonos Bárbara [Cecilia Bartolomé,
1978], mi primera película como directora de producción.

ENRIQUE CIDONCHA
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– Uno puede tener cualida- a respetar a los actores. Mu- tomó a chacota. Ahora estoy
des y los demás no verlas. chas veces los alumnos me muy contenta del edificio que
En su caso, Matas las vio.
dicen: “Los actores son unos se ha conseguido, de su rigu– Lo que vieron en mí fueron caprichosos”. ¿Cómo expli- rosidad y raciocinio, de tener
quizá dos de las cualidades co que un actor, bajo ningún una sala de proyección tan esque deben de tener los direc- pretexto, debe ir al rodaje por tupenda.
tores de producción: orden y su cuenta? El actor tiene que – ¿Cómo sientan los Goya?
seriedad. Aprendí de ellos có- estar preocupado de su inter- – A mí fatal, creo que me permo había que enfocar la la- pretación y no de si llega o judicó. Debieron de pensar
bor de dirección
no llega el me- que se me iba a subir a la cabeza o algo así.
de producción,
tro.
CUALIDADES
que es dándole
–
Y
si
no
tiene
«Orden y seriedad, una silla en ro- –ya.Eso se cuenta de los Gomuchísima imdos de las
portancia al dedaje o un bo- – Los Goya a quien de versarrollo del protellín de agua. dad favorecen son a los procualidades de un
yecto. Si el de– Eso no son ductores porque se puede voldirector de
sarrollo no
caprichos. La ver a estrenar la película. No
producción»
avanza, el procara de la pelí- está mal tenerlo. Además el
yecto se debe
cula la ponen mío es de aquellos originales
desestimar. No
los actores. Al que tenían la peineta.
tiene sentido emperrarse. Así actor le tienes que dar todo lo – ¿Tuvo algo que ver con su
lo aprendí y así lo hago. Hoy necesario para que lo que diseño?
en día no se va por esos ca- transmita sea lo mejor. Esto – Todos tuvimos que ver. La
propuesta de que se llamaran
minos.
lo llevo a rajatabla.
– Su carrera está muy liga- – Usted cree que es verdad ‘Goya’ fue de Ramiro Góda a la figura de Alfredo Ma- aquello que se decía que rá- mez, el decorador. Explicó
tas. ¿A qué atribuiría su éxi- pidamente se otorgaba la tan maravillosamente bien
to?
calificación de indisciplina- que el tratamiento de la luz
– Matas ha sido insustituible do al actor/actriz que sugi- en la pintura de Goya era cinematográfico
en el cine español. Era un pro- riera más de un
que nos conductor con olfato. He tenido par de veces alSAMBENITO
venció a todos.
la mala–buena suerte de tra- go. Rara vez el
«No somos un
– Tras ‘Vámobajar al principio de mi vida director pregremio
nos Bárbara’,
con unas personas tan abso- gunta al actor
firma la direclutamente notables, serias y cómo ve vestisubvencionado,
ción de procreativas que ahora me en- do su personacualquier otro lo
ducción de ‘La
cuentro un poco como en un je.
está mucho más» escopeta navacío. Sabían lo que había – [Risas] ¿Sabe
cional’, ‘El crique hacer, lo hacían muy bien lo que pasa? Si
men de Cueny además conseguían pro- todo se hace de
ductos taquilleros. Estaba la manera que se debe hacer, ca’… ¿Fue consciente de
convencida de que habría una no ocurre. Primero, hay que que acababa de entrar en
industria de cine. Pero me hacer muchas lecturas y cuan- la historia del cine por haconfundí.
do el actor lee y se atasca, di- ber sido la primera directo– Fácil trabajar con Alfredo. ces: “Ahí pasa algo”. Igual ra de producción de nues– Muy fácil. Discutíamos mu- con la ropa. Si el actor sugie- tra industria?
cho el presupuesto y, una vez re algo bueno, se le va a com- – No. Hacía un trabajo que
llegábamos a él,
prar inmediata- me gustaba, que sabía era duAlfredo lo únimente porque ro y donde había zancadillas
ALFREDO MATAS
co que hacía era
nadie es tan como en todas partes, lo mis«Un productor
hablar todos los
idiota. El actor mo para los hombres que pacon olfato, que
días con nosono se puede ra las mujeres. Nunca he tetros y ver prosentir incómo- nido la sensación de que fueva a ser
ra más difícil para las mujeres
yección. Si la
do.
insustituible en
proyección le
– Cuando Ma- ni de que estuviera haciendo
el cine español»
gustaba y el pretas le pide que nada especial.
supuesto se esconvoque a – Pero era un mundo en el
taba gastando
una serie de que había pocas mujeres.
en lo que se tenía que gastar, personalidades del cine pa- Salvo en maquillaje, vesno se metía en nada.
ra dar forma a lo que hoy es tuario o contabilidad.
– ¿Le preocupaba a Matas la Academia, ¿esperaba – Sí, me di cuenta después.
la elección del reparto?
que llegase adonde ha lle- Lo que ocurre es que no concibo que nadie que quiera de
– Mucho. De hecho, otra de gado?
las cosas que aprendí con – No. Quería que la Acade- verdad hacer un trabajo se paellos (cuando digo ellos, in- mia llegase a ser respetada re a pensar en ello. Si lo quiecluyo también a Berlanga) es porque al principio se nos ro hacer, lo voy a hacer y es-
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to es lo que recomiendo a todas las mujeres que quieran
hacer algo en cualquier campo. Que lo intenten.
– Ha repetido con Berlanga,
Pilar Miró, Chávarri. ¿Hay
química entre directores y
directores de producción?
– Debe de haberla. Lo contrario es una barbaridad. El
presupuesto tiene que ser lo
que hay en el guion tal como
el director y el productor
quieren; entonces el director
de producción no es más que
un notario. Pensar que el director de producción es el
enemigo es una estupidez.
– ¿En qué tipo de producción y director ha disfrutado más?
– En todas las películas disfruto porque intento –aparte
de hacerla bien, que es lo que
más me preocupa– encontrar
mi sitio. Y lo encuentro. Pero
en las que más he disfrutado
ha sido en las del triángulo
Matas, Azcona, Berlanga,
que no creo vuelva a producirse. Aquello era fantástico,
estabas como en el paraíso.
Desde que Azcona traía el
guion, ya en la primera lectura disfrutábamos.
– Imparte cursos de producción. ¿Le gusta dar clases?
– He aprendido y tomado cariño al contacto con gente
más joven. Igual que la vida
en un momento me puso todas esas maravillas a mi disposición, debe de ser que ahora lo que debo hacer es enseñar. Y sí, lo hago con mucho gusto. Si además consigo
transmitir esta forma de hacer, algo quedará de ella.
– ¿Cómo ve la industria
hoy?
– Me gustaría que nuestro colectivo fuera capaz de venderse mejor. Deshacer el sambenito de las subvenciones.
No somos un gremio subvencionado, cualquier otro lo
está muchísimo más. Al productor no le llueve del cielo
absolutamente nada. ¿Que
nos hemos significado demasiado en algún momento?
Sí. Tenemos derecho a hacerlo. Otra cosa es que cierto
sector mediático lo utilice en
nuestra contra de por vida.
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Curso de verano
El curso de verso impartido por
Jesús Aladren tuvo lugar del 12 al
16 de marzo en la sede de la Fundación AISGE en Madrid. El taller
consistió en un recorrido teórico y
práctico por los referentes fundamentales de la “prosodia”: verso
(metro, rima, formas fijas), metro
(silábico, acentual y cuantitativo),
tipos de verso (octosílabo, endecasílabo, alejandrino, hemistiquio),
pausas métricas (verbal, censura,
encabalgamiento), acento (expresivo, secundario), rima (gramatical,
consonante, antigramatical, masculina, femenina, pareado), formas
(rondel, triolet, balada) y recitación
(soneto, romance o silva).

Claves para optimizar tu
‘casting’
Este curso, dirigido por Luis Escobar,
se celebró en la sede de la Fundación
AISGE en Madrid entre el 13 y el 24 de
febrero. El objetivo del taller era aprender a dominar las claves necesarias para hacer pruebas correctas y profesionales de casting, y para ello se partió
de un análisis del perfil de cada alumno (físico, edad, carácter) y se determinó la foto idónea y el videobook adecuado. Además, se analizó como buscar representante y cómo presentarse
a productoras. Finalmente, se analizó
como enfrentarse al texto de la prueba
con agilidad, cómo superar una mala réplica, incorporar la improvisación y adaptarse a cualquier circunstancia.

CNC-SALA MIRADOR

UNA SECCIÓN DE CARLA ROGEL

ÁLBUM

Finalistas a los
Premios María
Casares
La Fundación AISGE apoya un año más los Premios de Interpretación
María Casares que otorgan los reconocimientos a
los actores más destacados del año. Fue la quinta
edición y tuvo lugar en el
Concello de Ames, en el
Pazo da Peregrina de Bertamiráns, a principios de
marzo. Al evento acudieron todos los nominados
de las diferentes categorías, teatro, cine y televisión.
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La Fundación AISGE colaboró con este curso impartido por Benito Zambrano y organizado por Escénica-Junta de Andalucía. Fue del
30 de enero a 10 de febrero en Sevilla. Tuvo como objetivo principal entrenar y ampliar la capacidad creativa del actor para lo cual cada alumno elaboró y desarrolló una propuesta de microespectáculo teatral. Los ejercicios prácticos se completaron con planteamientos teóricos sobre construcción del personaje y de las tramas, así como la creación teatral en general ya que se apostó por un espacio abierto al juego, al atrevimiento, a la exploración y al riesgo.

Acercamiento a la lucha escénica
La semana del 19 al 23 de marzo tuvo lugar en la sede de AISGE en San Sebastián este taller impartido por Ignacio Rosado. El programa se basó en el aprendizaje de las claves necesarias para realizar ciertos gestos de lucha con convicción y sin herir al compañero. Partiendo de un calentamiento previo se analizaron nociones de cómo mover el cuerpo y manejar puños y piernas; cómo simular una bofetada o puñetazo (tanto el que da, como el que recibe); cómo simular una pelea con movimientos creíbles; cómo manejar armas (palos, cuchillos, espadas). También se coreografiaron secuencias de lucha por parejas prestando especial atención al manejo del lenguaje corporal en estas situaciones.

ÁLBUM

UNA SECCIÓN DE CARLA ROGEL

Taller de creación teatral
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RUTA DE
CINE POR
EL MUNDO
DEL HAMPA
TÍTULO • EL NUEVA YORK
DEL PADRINO Y OTRAS PELÍCULAS DE LA MAFIA

AUTOR • MARÍA ADELL Y PAU
LLAVADOR
EDITORIAL • LUNWERG EDITORES

PÁGINAS • 215
PRECIO • 19,95 EUROS

¿Se imaginan una guía por
las principales localizaciones
del Nueva York de los grandes capos de la mafia cinematográfica? Esta es la idea
que proponen los autores de
este libro, mediante el que todo aficionado al mundo del
hampa podrá conocer los escenarios que se utilizaron para recrear el día a día de mafiosos tan conocidos como
Michael Corleone o Toni Soprano.
La mansión de los Corleone en Staten Island, el apartamento de Michael Corleone
en el Upper East Side, el Hotel Roosevelt. Habitaciones,
calles y bares que han sido
testigos de secretos inconfesables, tiroteos, huidas, rivalidades entre clanes, anécdotas familiares en el universo
fílmico del cine negro mafioso.
La obra sumerge al lector
en un fascinante recorrido a

UNA SECCIÓN DE SERGIO GARRIDO
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2012

ELEGANCIA Y TRABAJO
AL DESCUBIERTO
TÍTULO • DIANE KEATON . A HORA Y SIEM PRE. MEMORIAS.
AUTOR • DIANE KEATON

EDITORIAL • LUMEN
PÁGINAS • 286
PRECIO • 20 EUROS

“Siempre digo que mi vida es la familia, y es la
verdad”. Con esta sincera
frase de su madre Dorothy, la actriz Diane Keaton, inicia las páginas de
sus memorias. La editorial Lumen publica un libro lleno de retazos y curiosidades de esta actriz
que no ha parado de trabajar desde que deslumbrara con aquel papel en
Annie Hall, por el que
consiguió el Oscar en
1977.
A través de las anotaciones de un cuaderno de
dibujo de su madre fallecida –y que la protagonista de Manhattan o Cuando menos te lo esperas encontró por casualidad–, el
lector irá conociendo algunas de las anécdotas familiares, así como el rumbo vital de una intérprete
incombustible. La enfermedad de Alzheimer de
su madre, sus años estudiando interpretación, los
ensayos a las órdenes del
genial Woody Allen, su
afición por la comida o las
revistas…
Son confesiones narradas con un estilo ameno y
divertido y que atrapan

través de setenta localizaciones y dos itinerarios temáticos por, ya saben, la mítica
ciudad que nunca duerme. El
volumen incluye un listado
de los personajes más famosos del celuloide mafioso,

desde la primera página.
Por ellas desfilarán un
sinfín de conocidas estrellas de Hollywood (Winona Ryder, Johnny
Depp…) y hasta personajes del papel cuché como
la mismísima Victoria
Beckham.
La historia descubre algunos secretos bien guardados de una de las muje-

una amplia y cuidada selección de fotografías de los rincones por los que vagaron y
anécdotas de los rodajes de
películas como Cotton Club,
The French Connection o
Uno de los nuestros y series

res más elegantes y risueñas que ha conocido la
gran pantalla. Las fotografías, incluidas a modo
de álbum, redondean la
sensación de encontrarnos
con un libro delicioso. Todo para desentrañar los
pensamientos jamás contados de una de las caras
más respetadas de Hollywood.

como Los Soprano. Además,
todos los lugares retratados
incluyen su localización y
horario de visita. Para que
cualquier turista pueda planearse su propia ruta del
hampa.
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HUMOR HORRORIZADO
T ÍTULO • Á LEX DE
IGLESIA. LA PASIÓN

LA
DE

UNA SECCIÓN DE

RODAR

AUTOR • JESÚS ÁNGULO Y ANTONIO SANTAMARINA

SERGIO GARRIDO

EDITORIAL • EUSKADIKO
FILMATEGIA/FILMOTECA
VASCA

PÁGINAS • 366
PRECIO • 24 EUROS

Una mezcla de iconos del
franquismo y referencias
culturales de la España de
la época junto con un fondo
musical de una saeta constituyen el inicio de Balada
triste de trompeta, una de
las películas que mejor definen el ácido y postmoderno imaginario del cineasta vasco Álex de la Iglesia. Álex de la Iglesia. La
pasión de rodar muestra el
irreverente ingenio de este
director cinematográfico
que ha retratado la cultura
española desde una mirada
crítica y, a la vez, histriónica, con elementos propios
de la subcultura como el
cómic, el cine negro o el
imaginario pop.

LIBROS

EL CINEASTA DEL

Obras como El día de la
bestia, Muertos de risa o
La comunidad contribuyen
a desacralizar la ‘Cultura’
institucionalizada y, al mismo tiempo, ejercen la crítica sobre temas como la
religión, la espectaculari-

zación de la televisión o la
ambición por el dinero.
Pero este libro, escrito
por Jesús Ángulo y Antonio Santamarina y editado
por la Filmoteca Vasca,
ofrece mucho más que un
mero análisis de la filmo-
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grafía más señalada de Álex
de la Iglesia. Es una amena
y personal lectura de una
serie de entrevistas mantenidas con el propio cineasta donde se conocen algunos de sus aspectos más íntimos: sus años universitarios, relaciones familiares,
la repentina muerte de su
padre, sus fobias… También hay hueco para aspectos profesionales más desconocidos, como sus excelentes dotes para el dibujo
o la incursión literaria que
significó Payasos en la lavadora.
A través de estas casi
cuatrocientas páginas, el
lector podrá adentrarse en
la personalidad de un director que en su última entrega, La chispa de la vida,
ha llevado a la gran pantalla
a una pareja tan inusual como la de José Mota (Cruz
y Raya) y Salma Hayek.
Mezclando el ensayo con
la entrevista, y aderezándolo todo con abundantes fotografías, un índice
onomástico, filmográfico y
bibliográfico, el resultado
es un apasionante estudio
de la vida y profesión de este especialista del humor
horrorizado. Un cineasta
que destaca por su barroca
y desmesurada visión de la
realidad contemporánea española.

RECETA DE LO ABSURDO PARA INDIVIDUOS DE HOY
TÍTULO • OBSESSION STREET
AUTOR • DIANA DE PACO
EDITORIAL • HUERGA & FIERRO
EDITORES
PÁGINAS • 85
PRECIO • 10,58 EUROS

¿Cómo mostrar sobre las tablas
la incomunicación? Esta es la
idea que vertebra Obsession Street, una obra teatral escrita por
Diana de Paco (en la imagen),
doctora en Filología Clásica por
la Universidad de Murcia. La pieza constituye una verdadera reformulación del Absurdo. Son
dos los personajes clave que con-

vergen en esta historia: Señor 1,
al que todos quieren proteger, y
Ella, una mujer convencida de
que se puede arreglar lo irremediable, con lo que desencadena
en su interior una neurosis casi
compulsiva. Otros personajes,
como el novio de Ella, tratarán
de imponer cordura en un mundo
abocado a la irracionalidad.
Con una visión de la humanidad menos trágica que en Esperando a Godot, de Samuel Becket, y un tono menos hermético
que el estilo de Ionesco, Diana
de Paco desvela la receta del absurdo para individuos de hoy.
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HOLLYWOOD CASERO

D'Artagnan,
en Talamanca
del Jarama
Se dice que el gran sueño del productor
Alexander Salkind era hacer una película sobre Los tres mosqueteros protagonizada por Los Beatles, quizá porque ya
había contratado a Richard Lester –el artífice de ¡Qué noche la de aquel día! y
Help!, estas sí con el cuarteto de Liverpool–. Sin embargo, Salkind se tuvo que
conformar para su trabajo sobre la novela de Alejandro Dumas con otro reparto;
eso sí, de lujo: Charlton Heston, Michael York, Faye Dunaway, Raquel Welch,
Oliver Reed y Richard Chamberlain, que
acudieron a España para rodar esta coproducción entre EE UU y Reino Unido. Con la intervención de algunos téc-

¡QUÉ ÉXITO EL DE AQUELLA PELÍCULA!

Quinquis y ‘civiles’
en Euskadi

nicos españoles, la película se rodó, entre
otros escenarios, en la almeriense playa
del Algarrobico, Toledo, Colmenar Viejo y El Escorial. Aunque lo más llamativo fue ver los palacios de Aranjuez y la
Granja de San Ildefonso simulando ser
Versalles, y la Cartuja de Talamanca del
Jarama como la casa de D'Artagnan. Eso
sí: como la mayoría de las adaptaciones
del texto de Dumas, la película no será
recordada por su calidad.

Principios de los años
ochenta. Una parte de la España recién democratizada,
que aún resopla tras el intento frustrado del golpe de
Estado del 23-F, se desangra no por culpa de la política –que quizá también–, sino
de la droga. Es época de
quinquis y “de cucharas impregnás de heroína”, que
decía la canción. Es el momento en el
que el guipuzcoano Eloy de la Iglesia,
consciente de que los jóvenes españoles
están demandando otro tipo de cine, tiene el atrevimiento no solo de retratar
ese mundo, sino de aderezarlo, además,
con ciertos toques sobre el llamado conflicto vasco. El resultado es El pico, película de 1983, algo más que cine social:
una mezcla de insólito entretenimiento
y llamada de atención político-pública,

que se convirtió en un éxito
de público: un millón de espectadores.
La credibilidad del lenguaje y el realismo de los actores, que compensaban sus
carencias interpretativas con
torrentes de agresividad verdadera, conformaron una
película donde, para más inri, los personajes protagonistas eran, respectivamente, hijos de
un guardia civil y de un líder político
de la izquierda abertzale. Su clamoroso éxito provocó una secuela, El pico
2, al año siguiente y también dirigida
por De la Iglesia, uniéndose así ambas a
una serie de producciones sobre la marginalidad y la droga rodadas en esos
años: entre otras, la saga de Perros callejeros, de José Antonio de la Loma, y
Deprisa, deprisa, de Carlos Saura.
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ÚLTIMA TOMA
UNA SECCIÓN DE JAVIER OCAÑA

LA LÍNEA HISTÓRICA

«Un intelectual
está siempre al
borde de perder
su alma por
exceso de saber
baldío»
Fernando Sánchez
Polack, intérprete del
sacerdote de Nueve
cartas a Berta, de
Basilio Martín Patino
EXPEDIENTE X

Orgullo torero
¿Sabías que Óscar
Cruz, intérprete del
personaje del torero en
Los golfos, de Carlos
Saura, era torero de
verdad y se negaba,
por orgullo
profesional, a torear
mal ante las cámaras
por imperativo del
guion? Saura le ofreció
rodar la escena dos
veces: una, bien, y la
otra, mal. Esa es la que
aparece en la película?

LA PODADORA ARTÍSTICA

UN PREMIO HISTÓRICO

‘Érase una vez…’, en
Venecia

Dibujos animados en la España de 1950.
¡Y con premio!
Ahí es nada el
hito conseguido por Érase
una vez…, largometraje con
dirección artística de Alexandre Cirici y dirección de animación de José
Escobar, que, a
pesar de la escasez de medios técnicos
adecuados,
llegó a buen
puerto después
de tres años de
trabajo. Con la
técnica del rotoscopio –algo así como la
precursora de la actual
captura de movimientos–,
Cirici y Escobar realizaron una imaginativa y muy
libre adaptación de La Cenicienta. Escobar –crea-

dor, entre otros
personajes de
tebeo, de Zipi y
Zape y de Carpanta– se había
unido a un grupo de profesionales en el que
también se encontraba el
prestigioso arquitecto Jaume
de Ferrater como ejecutor de
los decorados y
trucajes. Los
autores no pudieron titular
La Cenicienta
su película porque los derechos obraban
en poder de
Walt Disney,
que estrenó su versión precisamente ese mismo año.
Sin embargo, presentada
la película en el Festival
de Venecia, obtuvo la medalla de Oro de la categoría de animación.

De ‘Los
segadores’ a
‘La venganza’
Dentro de las tribulaciones de Juan
Antonio Bardem con la censura franquista –que, por otro lado, fueron casi perpetuas–, el capítulo dedicado
a La venganza, en 1958, tiene considerable importancia.
Bardem, militante del
Partido Comunista que
venía de triunfar internacionalmente con
Muerte de un ciclista
(1955) y Calle Mayor
(1956), proyectó un
drama rural ambientado en aquel presente,
con la intención de
mostrar con convicción el desequilibrio evidente de la lucha campesina frente al terrateniente. Además,
por medio de una metáfora política
de inequívoca eficacia, Bardem se
apuntó a la idea de la reconciliación
nacional propuesta en aquella época por el PCE como única forma de
lucha político-social hacia la democracia. El tema principal lo ocupaba
el acercamiento entre dos segadores
enfrentados para llegar así a la clara
denuncia de la situación de los temporeros, de la explotación por parte
de los patronos y tomar conciencia
de la necesidad de cambio de la situación. Sin embargo, la censura
obligó a cambiar la época en la que
se desarrollaba la historia, de los años
cincuenta a 1930, con lo que el contexto político era totalmente distinto.
Además, el título original, simplemente Los segadores, tuvo que
dejar paso a La venganza, haciendo
así más hincapié en un aspecto sentimental en lugar del político. A pesar de todo ello, y de que la palabra
huelga fuera un tabú impronunciable en el texto, Bardem consiguió
que la metáfora mantuviese su vigencia. Protagonizada por Carmen
Sevilla, Raf Vallone y Jorge Mistral, la película fue incluso candidata al Oscar a la mejor película extranjera.
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Luz verde para la Ley Fanny
Despegan los derechos de los actores colombianos tras superar
La Ley Fanny Mikey, el
histórico texto aprobado
en 2010 por el Gobierno
colombiano por el que se
garantiza la remuneración
por comunicación pública
para los artistas de obras
audiovisuales, ha obtenido el visto bueno definitivo de la Corte Constitucional de aquel país.
El alto tribunal ha tenido que dirimir dos demandas de inconstitucionalidad por supuestos defectos de fondo y forma de
la ley, pero los fallos, ya
conocidos en ambos casos, refrendan la validez
del texto y corroboran que
los artistas audiovisuales
colombianos podrán recibir una contraprestación
económica por la difusión
de sus trabajos.

INTERNACIONAL
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La primera de las dos
demandas, que abordaba
aspectos de fondo –la supuesta limitación al derecho de libre asociación–,
ya se falló el pasado 6 de
diciembre con un resulta-

do favorable a los intereses de ACTORES y Latin
Artis, que también se
había personado. En el segundo caso, sobre presuntos vicios de procedimiento, la sentencia de fe-

cha 7 de marzo también
deja sin argumentos a los
demandantes. Una vez superados estos dos escollos,
en consecuencia, la Ley
Fanny Mikey obtiene la
luz verde definitiva y ra-

“ESTOY FIRME, NO FIRMO”

ACTORES planta cara a una cláusula
 ACTORES, SCG ha logrado –en menos de 24
horas y después de una histórica reunión, el 16 de
abril, a la que asistieron alrededor de 600 actores–
que uno de los canales de televisión colombianos aceptara incluir explícitamente en los contratos el reconocimiento a los actores de la irrenunciabilidad de su derecho de comunicación pública. Otras dos productoras televisivas han cambiado los términos de la cláusula para ajustarse al
contenido propuesto por la entidad colombiana.
También se han acelerado los contactos con otro
canal y varias productoras para que la remuneración por comunicación pública esté garantizada
para todos los actores.

Esta rápida respuesta por parte de los usuarios y
productores colombianos responde a la contundencia y coherencia con la que desde ACTORES, SCG se está defendiendo la Ley Fanny Mikey, aprobada el 19 de julio de 2010 después de
grandes esfuerzos por parte de los intérpretes de
este país.
Esta es la primera vez en la historia de la industria audiovisual colombiana en la que se logra
convocar a tantos actores en tan poco tiempo.
Conviene por ello subrayar la importancia de todo lo que se puede lograr cuando se actúa con determinación, unión, concentración y honradez.
Así lo expresa ACTORES, SCG en un reciente
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Mikey en Colombia
dos demandas de insconstitucionalidad
intérprete o ejecutante de
obras o grabaciones audiovisuales, aunque haya
autorizado la incorporación de su interpretación
o ejecución en una fijación
de imagen, mantiene el

derecho a percibir una remuneración equitativa”.
La Corte matiza, eso sí, un
par de aspectos. Por un lado, aclara que el actor
“pierde el derecho a prohibir, alterar o suspender la

abusiva de las televisiones
comunicado: “Tal como dijimos esa noche, empieza un nuevo capítulo en la historia de los actores en Colombia”.
El proceso acaba de comenzar, en efecto, pero
con buen pie. La entidad emprendió durante la
semana del 16 al 20 de abril las reuniones con
los usuarios (canales de televisión) a fin de representar de la mejor manera los intereses de
los actores colombianos y del resto del mundo.
“Para nosotros es un privilegio contribuir a la construcción de una entidad que esté a la altura de
nuestra dignidad”, advierten los máximos responsables de ACTORES, SCG en su comunicado. Y añaden: “Solo nuestra unión hará posible

que el gremio de los actores obtenga el respeto
que merece”.
La elaboración de un vídeo con la participación de
muchos de sus socios durante las jornadas previas a la reunión informativa del día 16 y durante
dicha reunión ha resultado muy eficaz y contundente en la promoción de esta causa y la transmisión del mensaje. El lema elegido para esa grabación fue ‘Estoy firme, no firmo’ y puede encontrarse fácilmente por Internet (por ejemplo, buscando las palabras claves ‘Es el momento de
actuar’ en YouTube). Además, se acaba de inaugurar la página web de la sociedad de actores
colombianos, www.actores.org.co.

INTERNACIONAL

tifica su plena vigencia en
el ordenamiento jurídico
colombiano.
La primera sentencia,
la referida a los aspectos
de fondo, confirma explícitamente lo siguiente: “El
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producción o normal explotación comercial de la
obra”. Y por otro, permite
a los intérpretes la gestión
individual, además de la
colectiva, aunque en la
práctica ello sea una opción poco factible.
Así lo manifestó la propia Corte Constitucional
en otra sentencia, de octubre de 2007, que mencionaba “la extrema dificultad que pueden enfrentar
los titulares para hacer
efectivos individualmente sus derechos, así como
la complejidad que implicaría para los usuarios tramitar las autorizaciones y
pagos directa y separadamente con los titulares de
los derechos respectivos”.
La segunda sentencia,
la de marzo, también otorga plena validez a la
Fanny Mikey tal y como
salió de los órganos legislativos, ya que el tribunal
no encuentra que se hayan
producido los vicios de
procedimiento que manifestaba el demandante, ni
observa vicio alguno en el
procedimiento de votación
de los informes de ponencia. De hecho, confirma
que la ponencia del senador Velasco apareció publicada en la Gaceta oficial del Congreso y se distribuyó entre los senadores con anterioridad al
debate.
En resumidas cuentas,
queda claro que la Ley
Fanny Mikey es plenamente aplicable y que, superados los dos obstáculos, la entidad ACTORES,
SCG puede emprender ya
su labor para una recaudación eficaz de los derechos
que corresponden a los
intérpretes colombianos.
El secretario general de
Latin Artis, Abel Martín
Villarejo, se felicita de que
esta causa se haya convertido “en un buen ejemplo
de defensa colectiva de la
justicia, la equidad y el
sentido común frente a injerencias y tergiversaciones provenientes de otras
entidades ya constituidas”.
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AISGE, anfitriona
de la conferencia
anual del Consejo
Europeo de Artistas
La ECA trabaja en aquellos temas y objetivos de interés
común de los artistas profesionales a nivel multidisciplinar
La delegación madrileña
de AISGE ha acogido durante todo el año 2011 y
hasta principios de 2012 la
oficina de gestión y representación en España del
Consejo Europeo de Artistas (ECA, en sus siglas
inglesas). La fuerte apuesta de AISGE por la unión,
cohesión y colaboración
con los artistas de todo el
mundo y sus asociaciones
propició que el European
Council of Artists encontrara un nuevo espacio físico para desarrollar su labor en la sede madrileña
de la entidad, en la calle de
Ruiz de Alarcón. En un
año como 2011, en el que
los efectos de la crisis golpearon de pleno al arte y
la cultura en Europa, la
hospitalidad de AISGE
proporcionó una auténtica
inyección de vida a los artistas y a las asociaciones
profesionales para poder
continuar con sus cometidos.
Esta colaboración alcanzó su punto máximo el
pasado mes de noviembre,
con la celebración en AISGE de la Conferencia
Anual del Consejo Euro-

INTERNACIONAL
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peo de Artistas. En este
encuentro participaron los
máximos representantes
de las asociaciones de artistas de Dinamarca, Suecia, Islandia, Irlanda o Reino Unido, entre otros invitados significativos. La
cita propició el encuentro
de más de 80 artistas de diversas disciplinas, pertenecientes a diversas asociaciones de artistas europeas.
ECA es una organización paneuropea que congrega a más de doscientas
cincuenta organizaciones
representativas de artistas
de todas las disciplinas:
actores, bailarines, músicos, artistas plásticos, escritores, arquitectos… Entre todas ellas engloban a
más de 250.000 artistas
provenientes de 27 países
europeos. El Consejo Europeo de Artistas fue creado en 1995 en Copenhague, donde aún mantiene
su sede, si bien durante todo el año 2011 ha contado con una oficina ejecutiva en Madrid. Esta fue la
encargada de organizar su
Congreso anual, así como
la Conferencia que también todos los años, desde
sus comienzos, ha venido

COLABORACIÓN

La cita propició el
encuentro de más
de 80 artistas de
diversas disciplinas,
pertenecientes a
diversas asociaciones
de artistas europeas
SECTOR CULTURAL

En Europa, se ha
visto gravemente
afectado por la crisis
económica mundial
y los artistas son
un ejemplo de
supervivencia
presentando aspectos artísticos y culturales.
La misión de ECA es
trabajar en aquellos temas
y objetivos de interés
común de los artistas profesionales a nivel multidisciplinar.
ECA se constituyó con
el fin de dar una visibilidad real a los artistas profesionales y sus organizaciones dentro del marco de
la cooperación europea.
También se ocupa de su-

pervisar cualquier cambio
en las prácticas sociales,
en la gestión económica y
en la evolución tecnológica que puedan afectar a la
situación social y profesional de los artistas.
El Consejo Europeo de
Artistas pretende ser un foro eficaz para el diálogo
entre los artistas profesionales, sus representantes y
los responsables políticos a
nivel europeo. Este objetivo le obliga a aceptar su
responsabilidad como
agente del desarrollo cultural en Europa.

‘VOLVAMOS
AL T RAB AJO’
Convocados por el Consejo Europeo de Artistas y
con la organización de la
Federación de Artistas del
Estado Español (FAEE),
así como la colaboración
de AISGE y el Ministerio
de Cultura, se reunieron en
la sede de AISGE en Madrid, los días 12 y 13 de
noviembre, más de ochenta artistas de diversas disciplinas, pertenecientes a
diversas asociaciones de
artistas europeas.
A pesar de las serias dificultades económicas que
muchas asociaciones de
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El presidente de la Federación de Artistas del Estado Español (FAEE), Jorge Bosso, junto a la presidenta de la ECA, Kolbrun Halldorsdottir

LISTADO DE PONENTES
• Michael Burke | ECA (Presidente saliente)
• Jorge Bosso | España (FAEE Secretario General)
• Carlos Carnero | España (Embajador Especial para Proyectos de
Integración Europea)
• Lisbeth Kirk | Dinamarca (Editor EU Observer)
• Kollbrun Haldsdodottir | Islandia (Presidenta de BIL)
Ponencia: Hacia una Islandia creativa: construyendo en local, yendo hacia el global | Mapa cuantitativo y cualitativo de los sectores culturales y creativos
• Ara Malikian I España-Líbano (Violinista)
Ponencia: El valor del arte en la sociedad
• Víctor F. Blanco I España (Profesor de Economía de la Cultura)
Ponencia: El valor del arte en la Economía
• Sally Sheinmann - Elpida Hadzi-Vasileva - Chris Biddlecombe
I Reino Unido (Visual Artists AIR - SAU)
Ponencia: Los artistas como líderes del cambio en tiempos de austeridad económica
• Arunas Legunas | Lituania (Ministro de Cultura)
• Sister Bernadette Sweeney I Irlanda (Directora de la Escuela de
Primaria de Santa Agnes)
Ponencia: Artes, inclusión social y recuperación económica I Cómo la cultura puede ser parte de la solución
• Jose Sanchis Sinisterra I España (Escritor y director de teatro)
• Federico Jusid I España (Compositor)
• Fernando León de Aranoa I España (Director de cine)
Mesa redonda: Artistas I Instrumentos de la revitalización, con Sinisterra, Jusid y León de Aranoa
• Fernando Marín I España (Actor y Vicepresidente de AISGE)
Ponencia: Los derechos de los artistas | La protección de los actores a través de la gestión de los derechos de propiedad intelectual

INTERNACIONAL

artistas atraviesan en estos
momentos, asistieron representantes de 18 países,
además de España, para
participar en la Conferencia Anual de ECA bajo el
título ‘Back to Business.
The need for industrious
artists’ (Volvamos al trabajo. La necesidad de artistas creativos, aunque industrious también podría
traducirse como “trabajadores” o “innovadores”).
El sector cultural de
muchos países europeos se
ha visto gravemente afectado por la crisis económica mundial y los artistas
representan un magnífico
ejemplo de supervivencia,
potenciando las iniciativas
creativas. El arte y la cultura ejercen un doble papel social en cuanto a la
identidad cultural y a la cohesión social y, además,
proporcionan contenido a
las llamadas "industrias
culturales".
Los participantes de la
conferencia debatieron so-

bre cómo los artistas pueden y deben llegar a ser
agentes de la recuperación
económica de los países
que integran Europa. Se
abordaron temas como el
valor de las artes para la
sociedad y para la economía, la importancia de
la educación artística, la
importancia de la cooperación en tiempos de austeridad o las estrategias
creativas. Como no podía
ser de otro modo, los derechos de propiedad intelectual fueron también
cuestión fundamental de
debate y coloquio.
El actor y vicepresidente de AISGE Fernando
Marín representó a esta entidad en la última sesión
de la Conferencia. Su participación se sustanció en
una conferencia sobre los
derechos de propiedad intelectual y su aplicación
social a través de los fondos asistenciales y promocionales de las entidades
de gestión.
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Los brasileños Víctor Drummond y Edwin Luisi, en el centro de la imagen, reunidos en las dependencias de AISGE con José María Montes, director del área Internacional de la entidad, y el director general, Abel Martín

Los máximos responsables de
la brasileña IAB visitan AISGE
Luisi y Drummond conocieron en primera persona todas las áreas de gestión
El presidente de Inter Artis
Brasil (IAB), Edwin Luisi, y su director general,
Víctor Drummond, visitaron la sede de AISGE entre el 12 y 20 de febrero
con el fin de asistir a unas
jornadas formativas para
intercambiar información
y pautas de trabajo con el
equipo técnico de la entidad española. Los representantes de IAB se entrevistaron con los máximos
responsables técnicos de
AISGE para conocer detalles sobre la implantación
en Brasil de diversos métodos de gestión.
Las reuniones con el director de Recaudación versaron sobre copia privada,
comunicación pública
analógica y alquiler por cable, mientras que el director de Socios y Reparto de
Derechos les informó sobre los pormenores de estas áreas: cómo se realiza
el visionado de obras, las
altas de socios o su atención. El máximo responsable de Informática y Sistemas les explicó el funcionamiento del Centro de

INTERNACIONAL
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Procesamiento de Datos
(CPD), mientras que el gerente de la Fundación AISGE les ilustró sobre las labores de carácter asistencial y promocional.
Tras la visita y diferentes encuentros formativos,
Luisi y Drummond manifestaron su interés por realizar un vídeo sobre la sede
de AISGE con el que poder trasladar a los actores
de su país la conveniencia
de afiliarse a IAB y defender los derechos de este
colectivo artístico en tierras brasileñas.
La visita también se
aprovechó para firmar un
convenio de colaboración
entre la Fundación AISGE
e Inter Artis Brasil en el
marco del Plan General de
actuación para 2012 de la
Fundación AISGE, que
prevé la colaboración con
entidades privadas internacionales para fomentar
el respeto y cumplimiento
de los derechos de propiedad intelectual de los artistas e intérpretes en general. Y todo ello, contando con el aún incipiente nivel de desarrollo de IAB
en la administración de los

ACTUACIONES

Durante la visita se
aprovechó para
firmar un convenio
de colaboración
entre la Fundación
AISGE e Inter Artis
Brasil dentro del
Plan General 2012
derechos intelectuales correspondientes a sus artistas.

SITUACIÓN ACTUAL
En Brasil, con el gobierno
anterior de Lula da Silva
se trabajó en un anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Derechos
de Autor de 1998 que, sin
ser perfecto, recogía una
serie de derechos que
históricamente habían sido negados a los actores
en Brasil. IAB contó con
el apoyo y experiencia de
AISGE a la hora de participar en diferentes reuniones para la redacción de dicho anteproyecto.
Con el cambio de gobierno se han elevado mu-

chas voces y críticas contra
la actual ministra de Cultura, Ana de Hollanda, y
decisiones tan polémicas
como el mencionado Anteproyecto (9.610/98), que
reflejaba importantes
avances en la protección
de los derechos de los actores de Brasil. Por ese
motivo, el director general de IAB, Víctor Drummond, ha intensificado
contactos y esfuerzos para que el anteproyecto siga
su camino y los derechos
de los actores sean estudiados y discutidos de nuevo.
Inter Artis Brasil está
concienciando a los actores brasileños sobre la necesidad de que se movilicen y “den la cara”, igual
que ha sucedido en otros
países del entorno iberoamericano. Contarán para
ello con el apoyo de AISGE y de todos los actores
iberoamericanos integrados en las diferentes entidades de Latin Artis, muchos de los cuales ya se
posicionaron para conseguir el reconocimiento de
sus derechos en sus respectivos países.
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El Príncipe aboga por
un modelo televisivo
de «rentabilidad social»
Don Felipe preside el multitudinario homenaje
de la Academia de Televisión a sus «tesoros vivos»
El Príncipe de Asturias ha
abogado por un modelo de
televisión en España en el
que prime “el sentido de la
responsabilidad”. A juicio
del heredero de la Corona,
los “legítimos criterios de
rentabilidad” son “perfectos en determinados modelos de televisión”, pero el
reto para el sector, y más en
los difíciles momentos
económicos que atraviesa
el país, “es otra rentabilidad
que ningún modelo puede
permitirse perder: la rentabilidad social, la que sirve
para mejorar en comunidad
y con la que todos salimos
ganando”.
Don Felipe pronunció
estas palabras el pasado 6

de marzo en el homenaje a
los Tesoros Vivos de la Televisión que la Academia
de Televisión (ATV) organizó en Villaviciosa de
Odón, en el campus de la
Universidad Europea de
Madrid. El acto, conducido
por Matías Prats y Olga Viza, servía para rendir tributo a más de 500 profesionales que han sido parte decisiva en la historia de la pequeña pantalla desde que
comenzaron las emisiones
en España, hace ya más de
medio siglo.
Los Príncipes de Asturias presidieron la ceremonia y Don Felipe hizo luego uso de la palabra para
pronunciar un discurso de
encendido elogio “al prodigio de la Televisión”. El re-

presentante de la institución
monárquica aseveró: “Todos formamos parte del
fenómeno de la televisión y
ella forma parte ya inseparable de las vidas de todos
nosotros”.
“Después de escuchar
estos testimonios”, prosiguió el Príncipe, “uno cae
aún más en la cuenta de cómo es posible reconstruir la
historia de España a través
de la historia de nuestra televisión. De cómo, hace casi sesenta años, unos cuantos profesionales iniciaron
un camino que contribuyó
a ser lo que ahora somos,
donde la sociedad de la información y el arraigo de
las libertades formaron parte de nuestra historia conjunta y del afianzamiento de

TELEVISIÓN

CELIA TEIJIDO
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nuestra democracia”.
Aprovechando la naturaleza del auditorio, Felipe
de Borbón habló de la importancia de “apostar por la
televisión de calidad, seria,
responsable, creativa, que
entretenga e informe con rigor, una televisión que acorta distancias, muestra la realidad y también nos hacer
soñar, nos acerca a los
demás. Y que también puede educar porque, entre
otras cosas, difunde comportamientos que en muchas ocasiones se convierten en referentes para los
ciudadanos”.
Los otros discursos de la
jornada correspondieron al
presidente de la ATV, Manuel Campo Vidal; el vicepresidente de esta misma
entidad, Fernando Navarrete; el presidente de la Universidad Europea, Miguel
Carmelo, y la académica y
periodista Rosa María Calaf. Entre los profesionales
que acudieron al encuentrohomenaje figuraban nombres como los de Chicho
Ibáñez Serrador, Enrique
Meneses, Pedro Erquicia,
José María Íñigo, Evaristo
Canete, Laura Valenzuela,
Gustavo Pérez Puig, Lina
Morgan, Carcedo, Fernando
García de la Vega, Ricardo
Fernández Deu, Alfredo
Amestoy, Pepe Carabias,
Miguel de los Santos, Mari
Carmen Goñi, Mario Beut,
Carmen Domínguez, Manuel Toharia, Fernando
Castedo, Joaquín Arozamena, Ramón Sánchez
Ocaña, José Luis Balbín,
Nieves Herrero, Daniel Écija, Ignacio Salas, Guillermo Summers, Maruja Callaved, Rafael Ansón, Carmen Enríquez, Paco Lobatón, Rosa Villacastin,
Manuel Villanueva o Isabel
Gemio. En representación
de AISGE acudió su director general, Abel Martín Villarejo, dentro de la línea de
colaboración abierta por
ambas instituciones y que
ya se reflejó en la participación de AISGE en los Premios Talento (ver páginas
34 y 35).
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Desde la sede de Santiago
de Compostela, que abarca
el territorio gallego y 393
miembros adscritos a fecha de hoy, Isabel Blanco,
su delegada, responde al
cuestionario con el que
queremos ofrecer a nuestros socios una visión lo
más amplia posible de
AISGE y sus delegaciones.
– ¿Qué viene suponiendo para los artistas–intérpretes la Delegación de
AISGE que dirige?
– Confío en que esté siendo aquello para lo que con
toda la ilusión y previsión
ha sido creada. Un punto
de información, de apoyo
y de encuentro para el actor en Galicia, que además
gestiona directamente y de
forma eficaz, los derechos
intelectuales de los artistas del audiovisual en
nuestra comunidad.
– ¿Diría que los socios a
los que atiende esta Delegación están bien in-

DELEGACIONES

X. ELORRIAGA

formados de su función?
– Hoy día podemos decir
que, tras diez años de presencia activa en Galicia,
todos nuestros socios saben dónde estamos, quiénes somos y qué derechos
defendemos. Es verdad
que en los inicios fue difícil, no existía ni delegación física ni personal, y
era el momento de trazar
alianzas que permitiesen
firmar convenios de colaboración para posibilitar la
organización de cursos y
actividades para nuestros
socios. En aquel momento mi función como delegada me exigía una implicación del cien por cien y
una casi dedicación exclusiva, porque estaba todo
por hacer. No obstante,
con la firma de dichos convenios, sobre todo con el
Consorcio del Audiovisual
y con la Academia del Audiovisual, poco a poco se
fue sistematizando el funcionamiento de la actividad de Fundación AISGE
en Galicia. También el

EL SOCIO

«Tenemos un equipo
técnico muy atento y
eficiente al frente de
atención al socio que
seguro les será de
gran ayuda. Todas
nuestras atenciones
van dirigidas en
primer lugar a las
personas que más lo
necesitan. En esto, el
Consejo de
Administración es
unánime»
apoyo a la Asociación de
Actores en todo lo que tiene que ver con financiar
actividades importantes ha
sido una prioridad desde
un principio.
Una vez creada la sede,
con la presencia de nuestra coordinadora, Yolanda, ya se incorporaron todos los servicios que antes

se atendían desde Madrid e
incluso desde la sede de
Euskadi. Así que la respuesta es un sí. No obstante, animo a los compañeros que lean esta entrevista si necesitan algún
tipo de información acerca
de los servicios o sobre las
ayudas que presta Fundación AISGE, se pongan en
contacto con nosotros.
– La labor de asistencia
social, objetivo prioritario para AISGE, suponemos que es una de las
más importantes.
– La más importante y
prioritaria. En los últimos
años se ha hecho especial
hincapié en prestar ayuda
puntual o permanente a
nuestros socios menos favorecidos que pasan por
situaciones delicadas de
casi cualquier índole. Paulatinamente se ha atendido cada vez más casos
asistenciales, en detrimento de algunas actividades
promocionales.
– ¿Considera como delegada que la delegación

I DELEGACIONES I
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Isabel Blanco, delegada gallega de AISGE,
recalca que los socios «saben dónde estamos,
quiénes somos y qué derechos defendemos»
cuenta con los medios
suficientes para desarrollar su labor: local,
equipamiento, personal
adecuado?
– A día de hoy sí. Aun así,
hay que actualizarse siempre para poder ofrecer más
servicios a nuestros socios.
Este año, por ejemplo, vamos a ofrecer nuevos servicios permanentes para
ayudar a la promoción de
nuestros socios. Desde
nuestra delegación los socios podrán renovar el book de fotos, grabar pruebas de casting o secuencias para montar en bobina
física o colgada en Internet. Para ello se ha adquirido un equipo fotográfico
completo y también se pone a disposición un ordenador para usos promocionales de nuestros actores (enviar material promocional,
actualizar
páginas webs, promocionar obras de teatro, estrenos, etcétera). Me parecía
importante poner a disposición de nuestros socios

LA DELEGACIÓN

«Doy fe de que la
presencia de AISGE
en Galicia ha
marcado un antes y
un después en la
prestación de
servicios asistenciales
y promocionales a los
actores en nuestra
comunidad que, a día
de hoy
probablemente solo
Fundación AISGE
les puede dar»
las herramientas necesarias para que su promoción
desde Galicia sea más fácil
y menos costosa. La delegación es un espacio vivo
y creo que lleva a cabo todos los servicios con creces: atención al socio, cesión de sala para ensayos,
castings, cursos...
– ¿Cómo valoraría el pe-

so de la Delegación que
dirige dentro de toda la
estructura de funcionamiento de nuestra sociedad de gestión?
– Muy positivamente.
AISGE Galicia cumple todos los objetivos que tiene una delegación. El visionado y reparto se cumplen satisfactoriamente, incluso
se
ayuda
puntualmente a otras Delegaciones. En cuanto a la
atención al socio, he de decir que en AISGE Galicia
es muy completa. Concretamente, es la parte menos
pública, pero más imprescindible: la asistencia social hoy día está siendo
clave para garantizar el
bienestar de nuestros socios menos favorecidos.
– ¿Y el conocimiento de
los socios acerca de los
derechos que nuestra
sociedad administra y defiende?
– Creo que la mayoría sí,
pero sí que es cierto que
hay gente que se preocupa más y accede a toda la

DELEGACIONES

«La asistencia
social es clave
para el bienestar
de nuestros artistas
menos favorecidos»
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información, tanto asistiendo a charlas, como
leyéndose los correos que
enviamos o esta revista, o
accediendo a nuestra página web. No obstante en esto hemos de insistir siempre, y debemos organizar
charlas informativas periódicas, como las que vamos a tener a lo largo de
2012 en nuestra sede, porque la situación de nuestros derechos va cambiando y el socio debe estar informado. De manera que
aquellos que no tengan conocimiento suficiente acerca de sus derechos, ahora
tendrán una nueva oportunidad de hacerlo.
– La información que la
Delegación dirige a sus
socios le parece adecuada, suficiente?
– La delegación de AISGE en Galicia interactúa
mucho con el socio, de
manera que la información
fluye adecuadamente.
Ahora bien, la cobertura
que nos pueda dar la revista a la hora de mostrar
cuáles son nuestras actividades es fundamental.
– Y para terminar,
¿querría darnos su opinión acerca de la que llega a los socios de su delegación a través de la revista
institucional
ACTÚA?
– Creo que la información
que ofrece AISGE, y no
solo a través de la revista
ACTÚA, es la más completa y la más trasparente
entre todas las que facilitan a sus socios las entidades de gestión. Pero desde
luego ACTÚA viene realizando una excelente labor en varios terrenos, incluido el informativo. El
que quiera estar informado y saber más de nuestra
profesión, todo lo que tiene que hacer es leerla.
– ¿Querría sugerirnos algo en este terreno?
– Sugerir no, pero sí agradecer vuestro entusiasmo
por haber conseguido convertirla en lo que hoy es
nuestra publicación. ¡Seguid así!
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ace cinco años había presentado su biografía Morrer con dignidade no cine, por las muchas veces que tuvo que hacerse el muerto en pantalla. En la madrugada del 13 de
febrero, sin embargo, la ficción
dio paso a la realidad. Francisco
Braña Pérez, uno de nuestros actores más emblemáticos en el cine de acción y los spaghetti-westerns, fallecía con 77 años víctima de una insuficiencia pulmonar. Deja un legado de 170
películas.
Vivía en Collado-Villalba
(Madrid) y estaba alejado de los
largometrajes desde su participación en Tiovivo c.1950, de José
Luis Garci (2004), pero su recuerdo seguía presente entre los
cinéfilos: en diciembre había recibido un homenaje del Festival
de Western de Almería, igual que
en 2007 fue el protagonista en la
Semana Internacional de Cine de
Autor de Lugo.
Hijo de barbero y de ganadera, Francisco Braña nació en Pola de
Allande (Asturias) aunque también pasó
muchos años decisivos en A Fonsagrada
(Lugo). Con once años pastoreaba más

H

pleado de banca, le surgieron
unas pruebas en Madrid porque
dijo que sabía montar a caballo.
Conoció a Clint Eastwood
con La muerte tenía un precio y
Por un puñado de dólares.
También compartió plantel con
William Holden o Charlton
Heston. “Holden era muy inteligente y Heston extrovertido,
encantador. Y de Eastwood ya
se sabe que es tímido y retraído,
callado, pero también educado.
Le conocí en plena eclosión,
cuando le triplicaban el sueldo...”.
Su rostro, duro y severo, se
había forjado en clases de boxeo y karate. Además, el joven
Braña se esforzó por aprender
inglés pata trabajar con los
grandes del western. En la superproducción Rey de Reyes desarrolló su primer papel como
especialista. Durante los setenta se convirtió en actor fetiche
para Rafael Romero Marchent,
con el que rodaría Garringo, Manos torpes, Un dólar de recompensa o El lobo
negro. “Lo fundamental para un actor es
la naturalidad”, recalcaba.

FRANK BRAÑA
DE LA MINA

AL CINE DE ACCIÓN
• NANO AMENEDO •

de cien ovejas y poco después se hizo minero. Quiso ser guardia civil, como su padre, pero le declararon inútil en el ejército. Y cuando ya se perfilaba como em-

OMAR BUTLER
REPRESENTANTE DE
RABAL, FERNANDO REY
O CONCHA VELASCO
• CELIA TEIJIDO •

mar Butler, actor y representante de actores,
uruguayo afincado en
Madrid desde los años setenta,
falleció el pasado 4 de febrero
en Madrid víctima de un fallo cardiaco. Acababa de celebrar su cumpleaños número
85 y era un personaje muy
querido en los círculos artísticos de la ciudad.
Representante en su día de
Paco Rabal, Concha Velasco,
José Sacristán o Fernando
Rey, Butler (Montevideo,
1927) compareció por última
vez en público el 20 de diciembre con motivo de los III

O

Premios Actúa de la Fundación AISGE.
Omar había llegado a España en los últimos estertores
del franquismo para consolidar su trayectoria como actor,
que había emprendido al otro
lado del Atlántico en la escuela de Margarita Xirgu. En
Madrid entabló amistad con
el representante de actores Damián Rabal y pronto se convirtió en su ayudante. Con el
tiempo fundaría su propia
agencia de representación,
Omar Butler, S.L.
Al tiempo se le pudo ver
frente a la cámara, intermiten-

temente, en algunos títulos de
culto como El poderoso influjo de la luna (1980), Femenino singular (1982) y, sobre todo, Colegas (1982), el controvertido largometraje de Eloy

de la Iglesia en la
que encarnaba a
un homosexual,
un colectivo con
el que Butler
siempre estuvo
comprometido.
Para televisión
participó en Los
camioneros
(1973), la serie
dirigida por Mario Camus, y, ya
en los noventa,
Turno de oficio y
Makinavaja.
Militante de
base del PCE,
era un rostro habitual en la coordinación de actos. Cuatro de
sus amigas más
incondicionales,
las
actrices
Asunción Balaguer, María
Luisa San José y Claudia Gravi, y la directora de cásting
Elena Arnao, coincidieron en
el hospital de la Princesa para
darle su última despedida.
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PACO VALLADARES
ECOS DE UNA VOZ

QUE HIZO HISTORIA
• RUBÉN

iscreto, culto, irónico,
cariñoso… Y luchador.
En 2008, una década
después de haber aguantado un
infarto en plena función de El
gran teatro del mundo, le diagnosticaron una leucemia que
tampoco logró alejarle de las
tablas. Corrió al encuentro de
Concha Cuetos en Llama un
inspector, pateó el país con
Trampa mortal y el verano pasado llegó al Español para representar Las de Caín. Paco
Valladares iba a figurar en el
cartel de Orquesta de señoritas, pero el 17 de marzo una
neumonía acabó ganándole la
batalla.
El escenario fue testigo de
infinitos éxitos acumulados
tras su entrada en el dinámico
T.E.U. La Orestíada, El sueño

DEL

PALACIO •

D

a escena teatral llora
desde el 14 de marzo
la pérdida de Lola
Mateo, avanzada alumna del
maestro William Layton que
imprimió siempre a sus trabajos la fuerza irrenunciable
del compromiso. Durante
los ochenta y noventa ofreció un amplio abanico de
personajes, ya fueran en drama o comedia, y combinando formatos convencionales
con otros mucho más arriesgados.
Había comenzado en las
filas del Teatro Experimental Independiente (TEI) en
1974. Eran años de audacia
y riesgo, como aquella versión de Terror y miserias del
Tercer Reich, bajo la dirección de José Carlos Plaza,
en el Teatro Benavente.
Llevaba casi una década

L

de una noche de verano, Yerma, La Celestina, Medea, Un
tranvía llamado deseo… Pocas obras emblemáticas que se
le escaparon, a las órdenes de
Tamayo, Marsillach, Azpilicueta o Alonso de Santos. Fue

sin subir a los escenarios,
pero en los últimos años de
profesión se había especializado en lecturas dramatizadas de autores contemporáneos. Tales fueron los
casos de Danza de ausencias, de Jesús Campos
(1998); El señor Bergman y
Dios (Marcelo Bertuccio,
1999) y su despedida de las
tablas, La tierra (2002), de
José Ramón Fernández, dirigida por Luis Miguel
González-Cruz para un ciclo de la SGAE.
También se hizo hueco
en series televisivas muy populares en la última década
(Hospital Central, Compañeros, Raquel busca su sitio), así como en películas
como Jarrapellejos, El caso Almería o Entre tinieblas,
de Pedro Almodóvar.

éste el descubridor prematuro
del sevillano y culpable de una
de sus mayores glorias, Mariposas libres, aplaudida sin
descanso entre 1970 y 1974.
Su declamación le permitió colarse en las emisiones
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iniciales de TVE como presentador, cantante, actor de Estudio 1 y de Diego Acevedo,
la primera serie televisada en
España. Participó también en
el arranque de Canal Sur
(1989) con una memorable narración sobre Andalucía y su
popularidad repuntó gracias a
las piezas cómicas que bordaba junto a Teresa Campos.
“Lo suyo era humor del absurdo: todo lo que tenía de
grandón, lo tenía de ganso”,
recuerda Elvira Lindo.
Su versatilidad le permitió
afrontar comedias musicales
ligeras, a menudo dirigidas
por Fernández Montesinos.
Entonó con Alfredo Landa en
Yo quiero a mi mujer, Paloma
San Basilio en Víctor o Victoria o Concha Velasco en
Mamá, quiero ser artista. “No
se le ha reconocido lo suficiente, quizá porque era demasiado buena persona”, lamentaba esta última sobre un
artista total que hasta ofreció
conciertos sinfónicos en el Teatro Real.
La gran familia, El hombre
que supo amar o Manolito
Gafotas son algunas de sus
veinte películas, a las que añadimos su faceta como doblador de Richard Burton, Clint
Eastwood o Robert Redford.

LOLA MATEO

TEATRAL, EXPERIMENTAL
E INDEPENDIENTE
• ANTÓN MARIÑA •
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QUIQUE CAMOIRAS

o tuvo tiempo para pensar a qué
quería dedicarse.
Nació en 1927 frente al teatro Lara madrileño, fue bombero torero en los cosos y, a los once
años, se encaramó a
las tablas para bailar
claqué en Shangai
1938. Con la Guerra
Civil arreciando en aquella Játiva de su debut, se arriesgó a actuar para Socorro Rojo
Internacional, la organización que repartía
sustento entre los niños y cultura entre los
soldados de la zona republicana.
La autoridad franquista se empeñó en
truncar su temprana vocación: secuestró Rojo y negro, la primera cinta de su filmografía,
y prohibió que los menores ejercieran la interpretación. Pero el travieso Enrique Pérez
Camoiras aprovechaba todo resquicio para
hacer de payaso musical junto a su hermano
Francisco y recorrer España en sucesivos
espectáculos frívolos. “Igual que un recién
nacido no tolera un muslo de pollo, a alguien
que empieza a ir al teatro no puedes darle a
Shakespeare”, repetía, aunque en 1980 probó
suerte con Calderón y La dama de Alejandría.
Al género de la revista se dedicaría durante décadas desde el triunfo de Mujeres o
Diosas (1955), endulzando la vida de los
diez millones de españoles que vieron sus

N

hasta lo más alto del
cartel en los shows
de Paco Martínez
Soria, Matías Colsada, Lina Morgan
y un Juanito Navarro del que se haría
inseparable: a su lado protagonizó la
serie Los Poyatos y
presentó el programa Humor cinco estrellas. Lo ponía todo al servicio del humor, incluida esa corta
estatura con la que apenas alcanzaba el rostro de las vedettes a las que seducía. Fue secundario en el cine del destape, con títulos tan
disparatados como La masajista vocacional, Adulterio nacional, Juana la Loca… de
vez en cuando o La corte del Faraón. Con
esta última obtuvo el favor del Festival de
San Sebastián, uno de sus pocos reconocimientos. “Lo que da prestigio es hacer llorar.
Divertir no es un trabajo bien considerado
en este país”, se quejaba. Durante tres lustros,
de hecho, compaginó su puesto en el Instituto
Nacional de Previsión –antecesor del Insalud– con la comedia.
Se bajó del escenario en 2007 para ver
crecer a su nieta. Los enredos de Y este hijo…
¿de quién es? cerraron la lista de títulos exitosos que había representado con su propia
compañía desde 1982. Un ictus cerebral se
llevó el 1 de marzo a aquel “niño prodigio al
que solo le quedó dar un recital de piano”,
según su compañera Marta Valverde.

EL HOMBRE PEQUEÑO QUE

ENGRANDECIÓ LA COMEDIA
• HÉCTOR ÁLVAREZ •

funciones. Queta Claver, Vicky Lusson o
Ingrid Garbo le provocaron en ¡Ay, qué viuda!, Un marido provisional o El divorcio
no es negocio y presenciaron su ascenso

LINA ROMAY
LA GUERRERA VAMPIRESA
• SERGIO GARRIDO •

ue durante el rodaje de El ataque
de las vampiras, en 1963, cuando
el cineasta Jesús Franco encontró
a la musa que pasaría a protagonizar
muchas de sus películas. Pero esa chispa traspasó el celuloide y esta elegante
vampiresa pasaría a formar parte de su
vida personal. Ella, Rosa María Almirall, era más conocida con el nombre
artístico de Lina Romay, el que aparece sobreimpresionado en los créditos
de títulos como Female vampires, La fille de Drácula, Los ojos siniestros del
Dr. Orloff o Doriana Dray, entre muchos otros. Hasta que el pasado 15 de
febrero la condesa del cine pulp español fallecía víctima de una enfermedad fulminante y dejaba un gran vacío

F

en este género. Desde aquel primer encuentro, Lina fue modelo y referente
para un cineasta singularísimo, Goya
de Honor en 2009 como recompensa
por su vitalismo, esfuerzo y confianza
en un subgénero muy presente en las
retinas cinéfilas pero a veces olvidado
desde las esferas oficiales. Fue en esa
ceremonia, precisamente, donde tuvo
lugar la última aparición pública de la
pareja. En sus casi 200 películas, Romay dio vida a un sinfín de personajes
donde lo carnal y erótico se alternaba
con lo cómico. Así, no sentía ningún
pudor por vestirse de amazona o ser la
víctima de Jack El Destripador, sufrir
como presidiaria e, incluso, ejercer de
objeto de seducción sadomasoquista.
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PEPE RUBIO

EL MEJOR VENDEDOR
DE LA BRIBONERÍA
• R.

DEL

adie hubiera pensado que ese joven
botones de productora cinematográfica acabaría siendo más aclamado que muchos de los actores cuyo equipaje portó. Diez millones de españoles rieron con su papel de Lorenzo Vega en Enseñar a un sinvergüenza, la comedia de
Alfonso Paso que permaneció 16 años en
cartel tras su estreno en 1967, repuesta varias veces e incluso adaptada al celuloide.
Aquel perfil canallesco que Rubio adoptaba
con maestría quizá fuese el legado de un
pasado difícil. Hijo de minero, la posguerra le embistió en plena niñez, cuando dejó
Almería para trabajar en una fábrica textil
barcelonesa. Pero fuera de los focos rebosaba caballerosidad. “Era un chico estupendo y agradecido. En las giras siempre
me ayudaba a bajar del tren el carrito de mi
hija Teresa”, recuerda Asunción Balaguer.

N

a enfermedad acabó
doblegando el 11 de
abril a María Luisa
Guiu Medina, rostro inolvidable de la pequeña pantalla; actriz, cantante y locutora a la que vimos en algunos de los momentos más
emblemáticos de aquella televisión que en España aún
veíamos en blanco y negro.
Una TVE que le había abierto las puertas ya en los años
sesenta, cuando su elegante
voz en off servía para leer
guiones en programas de índole cultural.
Había debutado ya en
1962 frente a la cámara con
el programa Antena infantil,
pero su gran salto a la fama
se lo otorgó la condición de
locutora de continuidad. En
unos tiempos donde eran frecuentes los cortes de emisión y demás incidencias,
Medina aparecía con naturalidad ante los espectadores, les explicaba lo sucedido y ni siquiera necesitaba
manejar documentos para re-

PALACIO •

Su esposo, Paco Rabal, fue el padrino
que en 1952 le introdujo en la compañía
Lope de Vega de José Tamayo, director al
que también acompañaría durante sus etapas al frente del Teatro Español y del Bellas
Artes. Sobrevivió en la primera línea escénica engarzando célebres obras clásicas y
contemporáneas, de Edipo a El diario de
Ana Frank o de La vida es sueño a La muerte de un viajante. La gran pantalla catapultó
al almeriense a lo largo de los sesenta y en
los primeros setenta, un momento dulce en
el que compaginó los rodajes con su mayor triunfo teatral y breves apariciones en la
todavía incipiente TVE. Su trayectoria televisiva estuvo marcada por Música y estrellas o La casa de los Martínez, títulos
escasos frente a una filmografía que aglutinó
una treintena de películas tan aplaudidas
como La boda era a las 12, Los guardia-

marinas o ¿Qué hacemos con los hijos?
Después de sus escarceos audiovisuales regresó a las tablas, de las que se retiró
en 2007 con ¿Qué fue del sinvergüenza?, la
secuela del personaje que más alegrías le
dio. En esa despedida actuó junto a Rosa
Valenty, rota por la muerte de su amigo el
pasado 15 de marzo. “Éramos inseparables,
siento que he perdido un brazo o una pierna”, anotaba la actriz catalana. Y agregó:
“Pepe era un galán que nunca prescindió
de su peluquín. No se mereció que la enfermedad le hiciera sufrir tanto”.

L

EL IMBORRABLE
ROSTRO TELEVISIVO

MARISA MEDINA
• C. TEIJIDO •

solver la papeleta (por supuesto, el autocue aún era
ciencia ficción).
En 1967 destapó su faceta poética con el libro Quien
espera, incursión puntual en
una carrera que siguió centrada en la pequeña pantalla.
En 1968 obtuvo la Antena
de Oro por el programa Noches de Europa, y a partir de
ahí encadenó nuevos éxitos
como Nivel de vida, Todo es
posible en domingo o 625 líneas.
La llamada del cine no se
hizo esperar y su desparpajo
es parte integrante de títulos
como Si Fulano fuese Mengano (1971), La casa de los
Martínez (1971), En un
mundo nuevo (1972), Las
señoritas de mala compañía
(1973), Vida íntima de un seductor cínico (1975) o La loca historia de los tres mosqueteros, ya en 1983.
Con el nuevo siglo fue
colaboradora televisiva en
TeleCinco, sobre todo en el
TNT de Jordi González.
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Competencia
sanciona a Egeda
con 478.000 euros
por las tarifas
a los hoteles
A. A.

derecho. Además, la CNC
ha tenido en cuenta que
Egeda aplicaba su tarifa
basándose en el número de

plazas disponibles en cada establecimiento, “ignorando por completo el índice de ocupación”.

El recuerdo a D. Manuel
Albaladejo, jurista con
mayúsculas del siglo XX
ABEL MARTÍN

NOTICIAS

La Comisión Nacional de
la Competencia (CNC) comunicó el pasado 12 de
marzo una multa de
478.515 euros a la Entidad
de Gestión de Derechos de
los Productores Audiovisuales (Egeda) por un supuesto abuso en la fijación
de las tarifas para las televisiones en las habitaciones hoteleras. La sanción
es resultado de la denuncia presentada en 2009 por
la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat). Egeda ya ha anunciado recurso ante la Audiencia Nacional.
A la hora de fijar la
cuantía de la sanción, la
CNC ha considerado como agravante la “reincidencia” de Egeda, que ya
en 2000 había incurrido, a
juicio del Tribunal de Defensa de la Competencia,
en prácticas similares. Cehat argumenta que el sector hotelero no entiende
por qué la “simple puesta a
disposición” al público de
aparatos de televisión, cosa obligatoria en la legislación hotelera, debe generar derechos a las diferentes entidades de gestión.
Cehat consideraba “injusto y abusivo” satisfacer

unas tarifas “mucho más
altas” que las que se cobran en los países europeos donde se reconoce este

Sede de la Comisión Nacional de la Competencia

Los profesionales del Derecho en España lloraron
el pasado 7 de abril la pérdida de Manuel Albaladejo García, de 92 años, una
de las grandes autoridades
jurídicas del siglo XX en
nuestro país. AISGE también quiere sumarse a las
condolencias a la familia
de Albaladejo, que deja
una vasta obra a sus espaldas y se caracterizó, entre
otros aspectos, por sus importantes aportaciones al
estudio del Derecho Civil
y de la propiedad intelectual en un momento en que
esta faceta era una gran
desconocida en nuestras
universidades.
Dueño de un estilo a la
par ameno y riguroso, este

Manuel Albadalejo, en una
de sus últimas apariciones
públicas

murciano nacido en Cartagena impartió clases en
la Universidad de Oviedo
(1953) y Barcelona (1956)
hasta convertirse, a partir
de 1969 y ya hasta su jubilación, en una de las figuras eminentes en el ámbito jurídico de la Universidad Complutense de Madrid.
Su obra comprende
más de 30.000 páginas,
entre libros y artículos, por
no hablar de los miles de
abogados que se formaron
con el fruto de su sabiduría. Obtuvo la Gran
Cruz de Alfonso X el Sabio y, entre otros muchos
reconocimientos, ostentaba desde 1999 el cargo de
presidente de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia.
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EFEMÉRIDES
 HACE 80 AÑOS
HÉCTOR ÁLVAREZ

1. ¿Quién liberó al director José Luis Sáenz de Heredia, detenido durante los primeros
días del golpe militar de 1936?
A. LUIS BUÑUEL
B. JUAN DE ORDUÑA
C. LUIS MARQUINA
D. BENITO PEROJO

• Marzo de 1932: emulando los grandes estudios de Hollywood se funda
la valenciana Cifesa. La productoradistribuidora desaparece iniciados
los años sesenta.

2. Quién fue el primer exhibidor itinerante y productor español?
A. FRUSTUÓS GELABERT
B. NARCÍS CUYAS
C. ALEXANDRE PROMIÓ
D. EDUARDO JIMENO

• Buñuel rueda en Las Hurdes. Tierra
sin pan. Agredido por la fuerza de las
imágenes, el doctor Marañón logra
de Gil Robles, a la sazón ministro de
la Guerra, su prohibición.

3. ¿Cuál es el título del primer filme rodado en España, en 1896?
A. SALIDA DE LAS ALUMNAS DEL COLEGIO DE SAN LUIS DE LOS FRANCESES
B. RIÑA EN UN CAFÉ
C. SALIDA DE MISA DE DOCE DE LA IGLESIA DEL PILAR DE ZARAGOZA
D. DON ÁLVARO O LA FUERZA DEL SINO

• Mercedes, primer filme con secuencias en catalán. Lo firma Josep
Maria Castellvi y protagonizan Antoñita Colomé y Rafael Arcos. Un año
después se rodaría El café de la marina, primera película en ese idioma.

4. ¿Quién introdujo la técnica del travelling y los dibujos animados en España?
A. ÁNGEL PÉREZ DEL VAL
B. SEGUNDO DE CHOMÓN
C. BALTASAR ABADAL
D. ARTURO CARBALLO

 HACE 50 AÑOS

5. ¿Cuánto dinero percibió en 1957 Sara Montiel por protagonizar la aclamada El
último cuplé, producida y dirigida por Juan de Orduña?
A. 100.000 PESETAS
B. 1,6 MILLONES DE PESETAS
C. 550.000 PESETAS
D. 5,2 MILLONES DE PESETAS
6. José Luis Garci se estrena como director en 1975 gracias a un cortometraje cuyo título es…
A. AL FÚTBOL
B. TIEMPO DE GENTE ACOBARDADA
C. MI MARILYN
D. SESIÓN CONTINUA
7. El debut interpretativo de Maribel Verdú fue casual. Alguien la vio en una cafetería, le hizo una prueba y contó con ella para El crimen del capitán Sánchez (1984).
¿Quién fue?
B. PEDRO OLEA
A. VICENTE ARANDA
C. PEDRO COSTA
D. FERNANDO GUILLÉN
8. Jorge Sanz congregó a una multitud de jóvenes frente a la catedral de Burgos y
la policía se vio obligada a cortar varias calles próximas. ¿Durante qué rodaje ocurrió?
B. LA NIÑA DE TUS OJOS
A. AMANTES
C. LIBERTARIAS
D. SI TE DICEN QUE CAÍ
9. Emma Penella, Elisa Montés y Terele Pávez coincidieron en La cuarta ventana
(1963), de Julio Coll. Las tres intérpretes son…
B. CUÑADAS
A. PRIMAS
C. HERMANAS
D. AMIGAS
10. ¿Qué famoso actor se esconde tras el nombre de Ignacio Fernández, la única
persona nacida en el interior del madrileño Museo del Prado?
A. TONY LEBLANC
B. ALBERTO CLOSAS
C. MANUEL ALEXANDRE
D. ÁLVARO DE LUNA

• En teatro obtiene gran éxito de crítica y público La camisa, del orensano Lauro Olmo. El Nacional de Teatro
de 1962 distingue al autor, premio
que recibe ex aequo con las actrices
Amelia de la Torre y Aurora Redondo.
• El satélite Telstar conecta en directo a través del televisor América y Europa. 200 millones de personas son
testigos de la hazaña.
• Martín Santos sorprende con Tiempo de silencio, Vargas Llosa con La
ciudad y los perros y John Steinbeck
(Las uvas de la ira, Al Este del Edén)
recibe el Nobel de Literatura.
 HACE 20 AÑOS
• Fernando Rey y Alfredo Landa protagonizan El Quijote de Gutiérrez
Aragón. Su estreno en TVE en enero
de 1992 atrae la atención de 7 millones de espectadores.
• Ariadna Gil y Pere Ponce reciben
los Ondas de Cine por Amo tu cama
rica. Los Goya, en su sexta edición,
coronan a El rey pasmado (Imanol
Uribe) con ocho premios, aunque es
Amantes (Vicente Aranda) la cinta que
se alza con las categorías de película y dirección.
• Las pantallas se llenan de series de
ficción autóctonas y se convierten en
el producto más exportado por las
cadenas.
JUAN TER

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

