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Héctor álvarez

1. Alberto Closas, emigrado a Argentina durante la Guerra Civil y formado sobre las
tablas junto a Margarita Xirgu, regresó a España en 1954 para rodar una película.
¿Cuál era su título?
A. ‘Todos somos necesarios’		
B. ‘Muerte de un ciclist’a
C. ‘La fierecilla domada’		D. ‘La gran familia’
2. ¿Qué actriz estuvo dispuesta a regalarle un frigorífico a Juan Antonio Bardem si
le concedía un papel en La venganza?
A. Carmen Sevilla 			
B. Virna Lisi
C. Paquita Rico			D. Haya Hararit
3. Manuel Zarzo llegó al celuloide en 1951 gracias al director Antonio del Amo, que
después contó con él en otras cuatro películas. ¿Cuál fue el título de aquel debut?
A. ‘Día tras día’ 			
B. ‘Sierra maldita’
C. ‘El pescador de coplas’		D. ‘Madres solteras’
4. ¿Cuál fue el primer largometraje español distinguido con la Concha de Oro después de que el Festival de San Sebastián obtuviese en 1957 la máxima categoría?
A. ‘Furtivo’			
B. ‘El espíritu de la colmena’
C. ‘La guerra de Dios’		D. ‘Las cartas de Alou’
5. María Belén o Rosmari fueron algunos de los nombres artísticos que el productor
Manuel Goyanes y el director Luis Lucía barajaron en un principio para…
A. Rocío Dúrcal			
B. Ana Belén
C. María José Alfonso		D. Marisol
6. ¿Qué productora fundó José Luis Sáenz de Heredia en 1944 junto a su hermano?
A. Altamira			
B. Chapalo
C. Filmófono			D. Aspa Films
7. ¿Qué reputado director italiano, seguidor de Joselito, incluyó una de sus canciones
en el filme Mamma Roma?
A. Vittorio de Sica			
B. Roberto Benigni
C. Pier Paolo Pasolini		D. Luchino Visconti
8. Bienvenido Mr. Marshall, muy aplaudida en Cannes, se proyectó sin un plano que
la convertía en antinorteamericana a ojos de un miembro del jurado. ¿Qué mostraba esa imagen?
A. La bandera de EE UU flotando en un arroyo
B. Billetes de dólar con el rostro de Lolita Sevilla
C. Un póster del presidente Eisenhower 		
D. La Casa Blanca atacada por una tribu de indios
9. Una de las actrices de El verdugo quedó tan embelesada por la interpretación de
Pepe Isbert que olvidó darle la réplica en una escena. ¿Quién fue?
A. María Luisa Ponte 		
B. Emma Penella
C. Chus Lampreave			D. Lola Gaos
10. Paco Martínez Soria adquirió un teatro a mediados de los cincuenta. ¿Cuál?
A. Eslava (Madrid)			
B. Cervantes (Sevilla)
C. Talía (Barcelona)		D. Maravillas (Madrid)

El más reciente Príncipe de Asturias
de las Letras reflexiona para ACTÚA
sobre los paralelismos entre el oficio
de novelista y el de guionista y desvela cuando Plenilunio dio el salto a
la pantalla grande.

n Hace 80 años

• Los estudios de Ciudad Lineal rue-

dan su primera película: El agua en el
suelo (Eusebio Fdez. Ardavín). Se inauguran los Aranjuez con El negro
que tenía el alma blanca (B. Perojo) y
comienzan a rodar los Iberia Films y
los Ballesteros. El número de películas producidas en 1934 se eleva a 21.
• Luigi Pirandello (Seis personajes en
busca de autor) recibe el Nobel de Literatura. Moría dos años después.
• Luis Marquina, primer español en
presidir la Sociedad Mundial de Autores. Las crónicas de la época destacaban la “repercusión aterradora” de
la crisis económica sobre los teatros
de todo el mundo.

n Hace 44 años

• El dramaturgo José López Rubio ob-

tiene en 1970 el Ondas al mejor autor
de programas de televisión por el espacio teatral Al filo de lo imposible.
Abc destacaba sobre uno de los textos, Veneno activo, “guion difícilmente superable por radical, expresivo y
realmente televisivo”. Protagonizaban
la pieza Lola Herrera y Agustín González.
• Kubrick rueda La naranja mecánica,
cuyo estreno en Reino Unido tendría
lugar dos años después. Ante la controversia allí surgida por la violencia
de la cinta, el propio director cancelaría cualquier exhibición pública. Situación que se prolongaría hasta el 2000.
Aun así, la película obtiene 7 Baftas, 2
Globos de Oro y varias nominaciones
a los Óscar.

n Hace 20 años

• El Congreso aprueba en 1994 la
nueva Ley de Cine. Promueve, entre
otras novedades, las subvenciones
automáticas basadas en la recaudación de taquilla.
• El bailarín Ángel Corella recibe el
Gran Premio y Medalla de Oro en el
Concurso Internacional de Danza de
París.
• Inicia sus actividades en Venezuela
el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. Cada 28 de enero, coincidiendo con el Día del Cine Nacional, entrega los Premios a la Calidad.
Este mes de enero Venezuela celebra
sus 117 años de cine.
X. E.

86 Abre el Centro Actúa

92 Una intensa agenda
internacional

El valor de la protesta, compromiso
con la vida, un artículo de la autora
de Música de cámara sobre la importancia de las reivindicaciones
sociales

AISGE acogió a los representantes de más de 40
organizaciones de todo el mundo. Reuniones y
grupos de trabajo permitirán afianzar y perfeccionar la gestión transfronteriza de derechos.

8 Jaime Chávarri

16

Por primera vez un cómico “a secas”,
sin obra publicada (como era el caso
del añorado Fernando Fernán-Gómez), obtiene merecido asiento en la
Real Academia Española.

Asunción Balaguer, una
jovial abuela de 88 años
Ejemplo para varias generaciones
de actrices. Compañera y cómplice
de Paco Rabal, al que sigue recordando cada día. Espléndida y multipremiada ahora que se ha convertido en la abuela más jovial de las
pantallas y los escenarios. La Balaguer hace balance de una vida intensísima en Una mujer sin sombra, un
documental de Javier Espada.
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La nueva comedia diaria para las sobremesas de
Cuatro ha entrado con muy buen pie y un refrescante plantel de artistas jóvenes.
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En estos meses hemos estado pendientes de cuanto acontecía en torno a los Goya, pero también de los
merecidos premios interpretativos
en la gala de la Unión de Actores,
los Gaudí catalanes, las Medallas
del CEC, los Forqué, los ADE y los
nuevos galardones instaurados por
la crítica, los Feroz. Aquí damos
cumplida cuenta de todos ellos.

estrena
36 Sevilla
Taller de la Memoria

102 La cultura está en la calle

El cineasta con bien merecida aureola de intelectual repasa una trayectoria que hunde sus raíces en
los palpitantes años setenta, pero
huye de tentaciones idealizadoras.
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20 Temporada
alta de premios

Uno de los grandes proyectos de la Fundación
AISGE es realidad desde el 25 de febrero. Las
nuevas instalaciones, modernas y funcionales,
ofrecen salas para cursos, ensayos y doblaje en
la céntrica calle madrileña de Cavanilles.
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El proyecto de autobiografías de la
Fundación AISGE llegó por fin a
latitudes sureñas. El hispalense
Teatro Lope de Vega acogió la presentación de los libros de Miguel
Caiceo, Idilio Cardoso, Justo Ruiz,
Pepe Salas, Juan Carlos Sánchez
y Luisa Valles.

Y ADEMÁS...
el camino de...

62 Chete Lera
en primer plano

64 Alexandra Jiménez
la mirada de...

68 Ángela Molina
cruzando puentes

70 Roger Casamajor
humor con sentido

72 Secun de la Rosa
reparto de lujo

74 Susi Sánchez
tiempo de danza

76 Carmen Werner
la silla del director

78 Mariano Barroso
compañeros de viaje

80 Gerardo Vera
última toma

84 El anecdotario de Javier Ocaña

Pilar Bardem (presidenta), Alicia
Agut, Willy Arroyo, Asunción Balaguer, Isabel Blanco, Maite Blasco,
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.

Soluciones: 1b, 2c, 3a, 4b, 5d, 6b, 7c, 8a, 9b, 10c

4 ACTÚA I FIRMA INVITADA I

enero/marzo

2014

aisge

I FIRMA INVITADA I

revista cultural

revista cultural

• Antonio Muñoz Molina (*) •

preparándose para rodar
una película basada en mi
novela Plenilunio mostraron un vivo interés por
conocer los lugares en los
que yo había imaginado
que sucedía la historia.
Plenilunio transcurre en
una pequeña ciudad de
provincias cuyo nombre
no se dice en ningún momento, pero
que es la
Mágina
inventada
en

la que suceden algunas
de mis otras novelas, y
que está inspirada de cerca en mi ciudad natal,
Úbeda. Elvira, mi mujer,
y yo acompañamos a
Úbeda a Imanol y a Andrés, y dedicamos un día
entero a enseñarles la
ciudad y cada uno de los
escenarios precisos que
me habían inspirado. La
película se rodó finalmente en Palencia.
A mí eso me parece
bien. Las películas son de
quienes las hacen, igual
que las novelas son de
quienes las escriben. El
que no quiera ver modificada su novela que
no venda los derechos. Ahora
bien, a diferencia de la novela, que es responsabilidad
exclusiva de su autor, una película es una
creación colectiva, y en
ella el papel específico
del escritor es mucho
más importante de lo que
suele reconocerse. Un escritor, un guionista, hace
una tarea tan específica
como la de un director de
arte o de fotografía. Dirigir películas requiere un
talento visual extraordinario, pero en ese talento
no viene incluida de antemano la capacidad de
escribir bien: de organizar historias, de
perfilar personajes, de urdir
diálogos verosímiles.
El cine,
como
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explicó lúcidamente Pere
Gimferrer, se hizo adulto
cuando dejó de fotografiar estáticamente el teatro para inspirarse en el
dinamismo de los procesos narrativos de la novela. Con esto no quiero
decir que cualquier novelista esté capacitado para
escribir buenos guiones,
sino que los dos lenguajes tienen en común mucho más de lo que parece,
y que esa figura a la que
se hace tan poco caso y
de la que casi todo el
mundo recela en un rodaje –el guionista, el escritor de la película– quizás
merece bastante más
atención de la que se concede.
Y no por respeto jerárquico, sino por razones
prácticas: el escritor, con
perdón, es quien más sabe de contar historias y
hacer hablar a los personajes. Como aficionado,
creo que a muchas películas españolas se les nota que no están sólidamente escritas: construidas, tramadas, dialogadas. He presenciado de
cerca, con bastante frecuencia, el recelo instintivo del director hacia la
persona que escribe, su
impaciencia por dejar
claro su propio sello. Si
los directores confiaran
en la solvencia profesional de los guionistas de la
misma manera en que
confían en la de los iluminadores, por ejemplo,
estoy seguro de que habría más buenas películas, y de que algunas de
las que ya son buenas serían bastante mejores.
Antonio Muñoz Molina es
escritor, académico y reciente
Premio Príncipe de Asturias
de las Letras. Su última obra
es el ensayo ‘Todo lo que era
sólido’ (2013)
luis frutos

firma invitada

C

ellos Raymond Chandler novela bajo el brazo y me Buenos Aires. Escuché
después de trabajar a su manifestó su deseo de con atención su propuesservicio se nos desata un comprarme los derechos, ta, más atractiva por el
espíritu de vindicación adelantándome, eso sí, entusiasmo con que me la
profesional. Las colabo- que, gustándole tanto la transmitía, y le sugerí
que, en vez de
raciones amistosas entre director
«En el cine de Hollywood, el papel de gastar una cantide dinero en
y escritor son tan
los escritores oscila entre lo superfluo y dad
comprar una noraras que por eso
lo lamentable. Orson Welles contaba vela para hacer
celebra uno más
una película con
la que mantuvieel chiste de una actriz en declive que
u n a rg u m e n t o
ron Buñuel y
había caído tan bajo que estaba
ajeno a ella, quiJean Claude Casaliendo con un guionista»
zás le traería más
rrière, quizás alicuenta escribir o
mentada por la
directaafición común al
«Una película es una creación colectiva, encargar
mente un argudry martini. Desy en ella el papel específico del escritor es mento original en
pués de reunirse
unas cuantas vemucho más importante de lo que suele el que se recogietodas sus preces con Stanley
reconocerse. Las películas son de quienes ran
ferencias.
Kubrick para halas hacen, igual que las novelas de
Pero mi relablar, sin mucho
ción con el cine,
resultado, sobre
qiuienes las escriben»
o mejor dicho,
la adaptación al
con las adaptacine de Lolita,
Vladimir Nabokov re- historia, consideraba que ciones al cine de cosas
flexionó: “Si les gusta necesitaría algunos cam- que yo he escrito, ha
tanto mi novela que quie- bios para poder trasladar- sido siempre periren hacer con ella una se a un medio expresivo férica. Cuando
película, ¿por qué tienen tan distinto de la literatu- me han comtantas ganas de cambiarlo ra como el cine. Los cam- p r a d o l o s
bios, en principio, eran d e r e c h o s
todo?”.
Esa pregunta me sir- tres: la historia no empe- sobre una
vió a mí una vez para di- zaría en el aeropuerto de novela he
suadir a una productora Pittsburgh, ni en ningún ofrecido a
–una mujer productora de otro aeropuerto; la con- q u i e n e s
cine, quiero decir– de su versación no sería entre i b a n a
intención de adaptar una dos hombres, sino entre
novela corta mía, cuyos un hombre y una
principales rasgos narra- mujer; la histivos son tres: que empie- toria no terza en el aeropuerto de minará en
Pittsburgh durante
una tormenta de
nieve; que consiste sobre todo en una
conversación entre
dos hombres; que tiene su desenlace
en Buenos Aires.
La productora llegó a mi casa con la

adaptarla y dirigirla la
máxima disponibilidad;
no para escribir, desde
luego, que esa tarea por
mi parte ya estaba hecha,
sino para ayudar en lo
que pudiera hacer falta,
contestar preguntas, dar
alguna opinión. Mi opinión me la consultaron en
unas cuantas ocasiones,
aunque no debió de parecer muy sólida, porque
no tuvo ningún efecto observable. Cuando el
productor Andrés
Santana y el director Imanol
Uribe estaban

FIRMA INVITADA

Cine por escrito
omo escritor y aficionado al cine me
producen cierta
tristeza las relaciones casi siempre difíciles o tormentosas o imposibles
entre los que escriben las
películas y los que las hacen, y más aún entre
quienes escriben los libros en los que con frecuencia se basan las películas y los que participan
en el proceso de llevar a
cabo las adaptaciones.
De cerca o de lejos pocas
veces he visto una relación feliz, o al menos satisfactoria, y eso que he
leído bastante sobre el
asunto, y que mi grado de
cercanía ha llegado a ser
muy estrecho, por diversas razones.
En los relatos históricos y en las biografías y
memorias sobre el cine
de Hollywood, el papel
de los escritores oscila
entre lo superfluo y lo lamentable. Orson Welles
contaba el chiste de una
actriz en declive que había caído tan bajo que
estaba saliendo con un
guionista. William Faulkner y Francis Scott Fitzgerald pueden haber sido
dos de los escritores más
grandes del siglo XX, en
Estados Unidos y más
allá, pero cuando estuvieron en Hollywood recibieron un trato pésimo,
que en el caso de Faulkner tuvo el alivio parcial
de la protección generosa
que ejercía sobre él su
amigo Howard Hawks. A
Hitchcock y a Billy Wilder los admiramos incondicionalmente los aficionados, escritores incluidos, pero cuando leemos
la imagen que tuvo de
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marie rénard

opinión

El valor de
la protesta,
compromiso
con la vida
• Rosa Regás (*) •

Lo que en el mundo se ejemplos no son los úni- aguantar como sea que ya
llama crisis no es más cos ni mucho menos, y pasará”, y se niegan a reque una argucia puesta en entre todos nos demues- flexionar sobre lo que
marcha por los mercados, tran que la protesta es efi- ocurre, por cobardía allos neoliberales y el gran caz, que sin ella no hay gunos, por miedo otros y
capital, que gopor apatía social
biernan el planepolítica la ma«Las víctimas de este expolio social yyoría.
ta, conscientes de
Son los
han sido las clases medias y
que solo así sus
verdaderos enegrandes aliados,
migos de la detrabajadoras y las pequeñas
los poderes polítimocracia, son
empresas pero no los grandes
cos europeos, polos que achacan
especuladores»
dían infringir a
la culpa de todo
las clases trabajaa los políticos y
doras del sur de
dicen que no
Europa los brutales recor- solución para los pobres, creen en la política portes en derechos sociales que es lo único que tene- que su inteligencia, tamque aumentan hasta el pa- mos a mano para partici- bién en estado de ataraxia
roxismo el beneficio de par en un proceso demo- constante, no entiende
sus empresas comercia- crático en el que creemos que su ascensor, el cocheles, industriales o
cito de su niño,
simplemente esescuela de sus
«La protesta es eficaz. Sin ella no la
peculativas.
hijos, su salud, el
hay solución para los pobres, que
La sociedad
firme de las caentretanto asiste a
rreteras, todo,
es lo único que tenemos a mano
su propia degraabsolutamente
para participar en un proceso
dación social de
todo, es política
democrático en el que creemos»
distinta forma.
y que si no luHay segmentos
chamos por ella,
de ella que salen
como sea y desde
a la calle una y cien veces por más que la mayoría donde sea, vienen los copara exigir que no se mal- de políticos con sus ini- rruptos que sin ni aprenbaraten sus servicios pú- maginables y continuas dizajes ni títulos se aúpan
blicos, como por ejem- corruptelas están siempre en los puestos del poder y
plo, la sanidad en Madrid a punto de hacernos du- con él o con su acta de
que ha estado vadiputado o de alrias semanas en
–que por
«Hay otro sector de la sociedad que calde
huelga, manifesotra parte nosono se atreve a protestar para que
tándose médicos,
tros hemos votaenfermeros, addo– se apropian
no lo llamen antipatriota, aunque
ministrativos, enlos bienes púla patria esté en manos de políticos de
fermos y familiablicos.
manipuladores y deshonestos»
res hasta que han
Hay, además,
conseguido paraotro sector de la
lizar las privatisociedad que no
zaciones por las que tra- dar de su eficacia y de su se atreve a protestar para
bajaba el presidente de la bondad como forma de que no lo llamen antipacomunidad de Madrid y gobierno.
triota, aunque la patria en
Pero hay otro segmen- manos de políticos manisus secuaces. Lo mismo
ha ocurrido en Burgos to de la sociedad que pa- puladores y deshonestos,
con unas manifespor si a alguien
taciones constanse le ha olvida«El silencio en estos casos es casi
tes que han hecho
do, puede llegar
siempre indigno o cobarde. De ahí
apearse al alcalde
a ser una entelede un proyecto
quia al servicio
el valor del conocimiento y la
que, por más que
del poder. Es con
aceptación de que efectivamente
estuviera en el
esta patria con la
nos está agrediendo el mal político» que se excitan
programa electoral, los vecinos
nuestros sentiahogados por los
mientos más porecortes consideraron que rece haber recibido un sesivos y mezquinos, por
no era el momento de rayo que le ha inoculado la patria se nos exige mogastar en él millones de la profunda apatía y se rir a nosotros o a nuestros
euros que más falta ha- limita a decir “no hay na- hijos en una guerra que
cían a los servicios socia- da que hacer”, “ellos tie- ellos han inventado, por
les recortados. Estos dos nen el poder”, “mejor la patria hemos de per-

opinión

P

ocas veces he asistido a un ambiente
social de desánimo,
desesperanza y desconfianza en los poderes públicos tan claro y extendido como el de hoy. Se nos
dice que han sido necesarios los inhumanos recortes de derechos sociales
como la reforma laboral,
la ofensiva contra las
pensiones, las rebajas salariales, los recortes en
prestaciones por desempleo, en la ley de dependencia, la sanidad, la educación, la cultura, ayudas
a la investigación y otros
muchos, sin contar con la
entrega de miles de millones del erario público
a los bancos, sin devolución ninguna…
Las víctimas de este
expolio social han sido
las clases medias y trabajadoras y las pequeñas
empresas pero no los
grandes especuladores,
instituciones y empresas
privadas y multinacionales a los que se han dado
ventajas fiscales, no se
investigan sus delitos de
corrupción y si por azar
son imputados y condenados se les concede la
amnistía. Así se entiende
que los multimillonarios
sean en España 8.000
más de los que eran en
2012.
Este es el panorama
hoy en España. Y aunque
ahora a los del Partido
Popular y a otros neoliberales de Europa les ha dado por señalar que ya se
anuncia que la crisis remite, nadie augura que, si
así fuera, se anularían recortes y privatizaciones.
Lo que significa que todo
seguirá igual para los
afectados porque es precisamente su precaria situación lo que enriquece
a ricos e inversores, pero
los trabajadores obligados a aceptar contratos
basura, no podrán recuperar con él la dignidad que
se les arrebató ni llegarán
a fin de mes, ni saldrán de
la miseria. Y son legión.
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manecer en silencio por
más hundidos que estemos en la miseria, por la
patria hemos de renunciar a nuestra ideología
porque no hay lugar más
que para ella en nuestra
mente y en nuestro corazón, y encima por la patria hemos de estar convencidos de que, aunque
no lo veamos ni lo entendamos, ella es la solución
a todos nuestros problemas. Y por esta patria
inventada, por esta patria
mordaza, se nos obliga
tantas veces a perseguir a
quienes no la aceptan como la imponemos nosotros, sea por cuestión de
ideas o de raza. Ya sabemos cómo por esa patria
mordaza se han cometido
los mayores crímenes de
la Historia, gracias al silencio de los patriotas.
El silencio en estos casos, pues, es casi siempre
indigno o cobarde o encubre la más ultrajante
ignorancia. De ahí el valor del conocimiento y la
reflexión sobre lo que
ocurre, y la aceptación de
que efectivamente nos
está agrediendo el mal
político. El valor de la
protesta es el compromiso con la vida, con la única que tenemos, nosotros,
nuestros padres y nuestros hijos, nuestra familia
y los ciudadanos de nuestro país y del mundo entero. Responder con el
silencio a los agravios
que venimos sufriendo
desde hace ya tres o cuatro años podrá ser más
cómodo a corto plazo,
pero a largo plazo nos
convierte en lo que los
poderes financieros quieren que seamos: esclavos
silenciosos a costa de cuyo esfuerzo, trabajo y privaciones, aumente su beneficio hasta límites
exorbitantes que nunca
les parece suficiente.
(*) Rosa Regás es escritora,
Premio Biblioteca Breve
2013 por ‘Música de
cámara’
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«A los 25 años
no tenía nada
que enseñar,
ahora sí»

El director de ‘Las cosas
del querer’ y ‘El
desencanto’ lo hace todo
bien. Firmó gloriosas
escenas en su faceta de
actor, es un reputado
profesor del séptimo
arte, y tiene bien
merecido el cliché de
intelectual. Los creativos
años setenta siguen
latiendo en su vocación
de cineasta

Una entrevista de javier olivares / Fotografías de ENRIQUE CIDONCHA

enrique cidoncha

C
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jaime chávarri

uando se mudó a tados que sus hermanos – El año 1968 fue decisieste barrio, en el mayores. Hace unos años vo, pero no por contestacentro de Madrid, estuve a punto de dejarlo, tario, sino porque pasé de
Jaime Chávarri apartaba tenía sensación de no co- hacer prácticas de tres
las jeringuillas del portal nectar, de que no intere- minutos, de corte provinciano, a proponer, por
con el pie. Aquel subur- saba. Pero ahora, sí.
bio en plena almendra es, – ¿Le recuerda a la Es- ejemplo, una sobre el ase20 años después, el más cuela de Cine de los 60? sinato de Sharon Tate con
dinámico, bohemio y – No, hay que partir de música de Chicho Sánchez Ferlosio. Quicreativo de Masieron imponernos
drid, con la vecina
para terceros
calle de Fuencarral
«Siempre he trabajado por encargo, a la censura y nos
fuimos todos los
latiendo tendencia.
partir de los productores, excepto en alumnos. La escueCerrada la mítica
taberna El Bocho
dos películas que ni han funcionado la acabó ese año o
el siguiente.
hace apenas un
ni me gustan»
– ¿Conserva copia
año, hoy es fácil
de aquel trabajo?
ver a Chávarri en
LaMucca de la calle del otra base. Entonces no se – Uy, no… AfortunadaPez tomando el aperitivo presentaba a dirección mente, no. De esa época
con Javier Krahe, el can- nadie que no fuera un in- hay poco. Me hicieron un
tautor canalla, supervi- telectual. Ahora es gente homenaje en Valladolid
hace unos años y recupeviente como él de esa lar- corriente.
ga noche de los ochenta. – ¿Está usted en esto raron algunas prácticas
“Está hecho un patriarca, por culpa de Iván Zulue- de la Escuela. ¡No he pasado más vergüenza en
como un pincel. La pri- ta?
mera vez me acerqué y – En el cine, sí. En la en- mi vida! Una señora se
nos profesamos admira- señanza fue más por cul- levantó de una proyección y me dijo, con
ción mutua. Como
papel en ‘qué hecho yo para...’
buen humor: “Medos caballeros medievales”. Hidal«Lo pasé fenomenal porque estaba nos mal que ha mejorado usted mugos, se diría por el
borracho. Cada frase que decía me
cho”.
aspecto. Jaime
tomaba un gin-tonic, al que soy gran – ¿Está su carrera
Chávarri, de 71
marcada por la
años, es autor de
aficionado»
película ‘El desenvarias de las obras
canto’?
de referencia del
cine español del siglo pa- pa de Lola Salvador. Zu- – Creo que ha marcado
sado: El desencanto, Las lueta no tenía intención más a la gente que a mí.
cosas del querer, Las bi- de desviarme de la carre- Estuvo un año en cartel,
cicletas son para el vera- ra de Derecho, pero yo algo muy raro. Para mí
hice lo posible. Fue un fue un encargo más.
no….
Cineasta, actor y guio- flechazo mutuo: le encan- Siempre he trabajado por
nista, hace años que taban mis películas en encargo, a partir de los
orientó la claqueta a la Super8 y él me adentró en productores, excepto en
docencia: imparte clase una escuela que yo igno- dos películas que ni han
en tres centros, entre ellos raba. Conocí gente que funcionado ni me gustan:
Los viajes escolala Escuela Oficial
res y El río de oro,
de Cinematografía.
crítica y críticos
Entre las materias
«La crítica solo tuvo cierto sentido a una especie de secuela. Entiendo
del plan de estufinales de los cincuenta con Cahiers
que no funcionadios, considera fundamental una que
du cinema. Esos críticos cambiaron la ran.
– Mientras rodaba
no se envuelve en
visión del cine que tenía la gente»
con los hermanos
celuloide: el análiPanero, ¿sentía
sis de texto. “Es
como aprender a leer, al- me interesó mucho, in- que aquello iba a ser
go que a los de ahora les cluso críticos. Se lo agra- una obra de culto?
deceré siempre: me ho- – No, solo sabía lo mal
viene bien”.
– ¿Percibe inquietud en rrorizaba madrugar de que lo estaba pasando,
esta generación de por vida para hacer siem- porque era complicadísipre lo mismo en una ofi- mo sacar la vida de la
alumnos?
– Han cambiado mucho, cina o en un bufete de gente sin tener confianza… Cuando acabamos,
para bien, en los últimos abogados.
años. Parece que se han – ¿Conoció muchos fo- nos miramos [el productor] Elías Querejeta y yo:
propuesto ser menos limi- llones en la Escuela?
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“¿Qué hacemos con esto?”. Lo proyectamos ante Jorge Semprún y le
gustó. El desencanto convenció a periodistas, escritores, filósofos…. Tocó más allá de la crítica
de cine.
– ¿Lo más bonito que
ha escuchado sobre esa
obra?
– Pues hace unos meses,
a unos tipos desde una
moto: “Tío, me mola El
desencanto”. Me hizo
gracia, porque podía ser
un nieto de aquella generación.
– De las tres que hizo
con Elías Querejeta como productor, ¿es la
que más le satisfizo?
– No me recreo en mis
películas. Es más una
obra de los Panero, su
presencia cinematográfica y su forma de hablar,
que mérito mío. Guardo
buen recuerdo de Sus ojos
se cerraron… Se rodó tan
mal que le tengo un especial cariño. Los actores
eran buenísimos, pero se
hizo de una manera insólita, con un guionista excelente en Argentina.
– Tenía usted conexión
con ese país: se rindió a
Héctor Alterio.
– Sí, lo había visto en un
papelito en Pascual
Duarte y me encantó. Por
eso le dimos A un Dios
desconocido. Me pareció
un hombre encantador.
Nada que ver con lo que
estábamos acostumbrados de Alfredo Mayo o
Fernando Rey. De una
humildad extraordinaria,
cada vez que nos vemos
me recuerda la peli con
cariño. Siempre me trató
como si yo supiera. Y eso
se agradece. Me habría
encantado hacer teatro
con él.
– ¿Qué vio en Ángela
Molina para que terminara convocándola en
cinco películas?
– Todo, como a todo el
país. Es un ser fuera de lo
común que no ha cambiado absolutamente nada en
40 años. Un personaje
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cutía desde ahí. Yo quería de convertirse en mons- lativo, que se destruye.
ver los desnudos –de truo, lo hacía en una se- Yo no leo a nadie.
hombre o mujer– desde el ñorita estupenda. Segura- – Parece haber crecido
casting. Y no todas ni to- mente fue casualidad, el desinterés por el cidos estaban relajados. Iba pero quizá Franco le ven- ne…
a tiro hecho: los que ve- dió esa imagen a la Ham- – Es posible. Pero, por
nían lo hacían porque ya mer.
ejemplo, en barrios de
habían hecho algún des- – ¿Ser crítico le ayudó a Madrid los vecinos están
nudo.
reabriendo las satiempo de crisis
– Hablando de
las. En crisis, adedesnudos, hay un
más, lo que se des«Si esta crisis me pilla con cuarenta
hito en su faceta
truye, cuesta recuaños me machaca, como ha
de interpretación:
perarlo. Si esta
machacado a un par de generaciones crisis me pilla con
la famosa escena
de ‘¿Qué he hecho
cuarenta años me
de gente del cine»
yo para merecer
machaca, como ha
esto?’, de Almodómachacado a un
var.
entender a los críticos?
par de generaciones de
– Lo pasé fenomenal por- – Más bien me ayudó a gente del cine. Entiendo
que estaba borracho. Ca- desentenderlos. Hice la que en otros empleos se
da frase que decía me to- crítica de 2001, la única fuguen…
maba un gin-tonic, al que película que me gustó de – ¿Encuentran salida
soy gran aficionado. Y las cinco piezas que escri- sus alumnos, por ciertrabajar con Carmen bí. No me sentí nada a to?
Maura y Verónica For- gusto. La crítica solo tuvo – En los tres últimos
qué, en su momento, fi- cierto sentido a finales de años, más. Se van sobre
gúrate… Eso sí, fue un los cincuenta en Francia, todo a Suramérica, y con
acierto llevar las
contratos. Van bien
los nuevos cineastas
gafas negras.
formados y saben
– Como guionista,
moverse y colgar
«Han cambiado mucho, para bien,
¿también trabajó
las cosas. Internet
en los últimos años. Parece que se
para otros?
es una buena hehan propuesto ser menos limitados
– Hay una historia
rramienta.
preciosa sobre eso.
– Ausentarse de
que sus hermanos mayores»
Hicimos Antonio
la dirección de ciGasset y yo un Jecne, ¿fue por deskyll y miss Hyde para Je- con Cahiers du cinema. interés de los productosús Franco. Nos pagó por Esos críticos cambiaron res, falta de pasta, de
el guion y la película no la visión del cine que te- creatividad...?
se hizo nunca, pero apa- nía la gente. Crearon una – Fue, sobre todo, algo de
reció años después otra oleada de nostalgia que ni miedo, de comprender
de la Hammer con un ar- había habido ni habrá que las películas que me
gumento parecidísimo. El nunca. Desde ahí se for- gustaban y las que yo
doctor Jeckyll, en lugar ma un canon, siempre re- quería hacer no iban a sa-

‘regalo de cumpleaños’

Aquella peli porno

Barcelona, 1989. Jaime Chávarri y su equipo
graban un programa de televisión. El operador,
Carlos Suárez, se dirige al jefe en un descanso:
“Conozco a unos chicos de un sex shop de la
calle Hospital que tienen interés en rodar”. Así
nació Regalo de cumpleaños: con un grupo de
actores sadomasoquistas, como el material que
vendían en aquella tienda. “A mí ese fetichismo
no me iba, por lo que traté de llevarlo por el lado
del humor. Eran encantadores: un matrimonio
que había dejado a los niños ‘en casa de la yaya’.
Literal. Y la protagonista hacía un pollo a l’ast
magnífico”. Un piso y un garaje sirvieron de escenarios para el rodaje, en el que no hubo momentos violentos. “Destilaba todo una sensación de
profesionalidad absoluta. En una escena, teníamos atado al protagonista con una especie de
tanga y les pedí orientación para seguir. ‘¿Qué
hacemos ahora?’, pregunté. Y él sugirió que las
dos chicas le afeitasen. ‘A pelo, por supuesto,
para eso soy sado’. ¡Me dio grima!”, recuerda. En
el Festival de Valladolid, cuando el homenaje a
Chávarri de hace unos años, el cineasta insistió
al presidente del certamen para que incluyera
Regalo de cumpleaños. “No era cosa de hacer
una proyección, ya que esas películas tienen su
función. La pusieron en un lugar de paso, en el
que la gente se paraba si quería, pero no tenía
que sentarse al lado de nadie”. El director no
descarta regresar al género alguna vez. “Me habría gustado aprovechar el star-system español,
la época del actor Nacho Vidal, porque la mía fue
una película muy casera, aunque con reparto
internacional”, recuerda el director. Pero nunca le
gustó el porno gonzo, el de aquí te pillo y aquí te
mato. “Prefiero el argumento. Que los personajes
tengan conversación y deseo, que no se empeenrique cidoncha
loten directamente”.
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único. No le sacamos mayor partido porque estábamos tan fascinados que
no la dirigíamos. Ella seguía su instinto y todo lo
hacía bien, hasta cantar.
Confiábamos en eso y su
carrera ha durado todos
estos años.
– ¿Funcionan bien la copla y el flamenco fuera
de España?
– Ni la menor idea. Las
cosas del querer solo se
estrenó en Latinoamérica
y funcionó. Pero en el
Festival de Cine Español
de París la cola daba tres
vueltas a la manzana, y
luego no se estrenó nunca. Otro ejemplo: en el
Festival de Montreal tuvieron que poner Camarón dos veces más de las
programadas y luego nadie la compró…
– Aquel ‘biopic’ de Camarón, ¿le enriqueció?
– Nunca pensé que nadie
pudiera darle vida. Me
negué durante dos años a
hacerla. No tenía guion,
porque el personaje era lo
que era, un artista maravilloso. Siempre he sostenido que resulta imposible hacer una película con
un protagonista que no
sea inteligente. Llegó un
guionista muy inteligente, Álvaro del Amo, que
me dio una línea. Solo
faltaba el actor. Y apareció Óscar Jaenada, un
chico catalán que no era
gitano ni sabía de flamenco, pero con él se podía,
porque es inteligente.
– ¿Su interés por el erotismo es genético?
– Bueno, es un interés
muy particular. Me gustan las nucas [risas]. Es
consecuencia del fetichismo que permitía la censura: la nuca, la rodilla…
Un erotismo católico.
– ¿En los ‘castings’ de
los ochenta y los noventa llegó usted a manejar
pluses por enseñar más
‘carne’?
– En el tipo de películas
que yo hacía, no. Igual
había alguna en la que “el
guion lo exigía” y se dis-
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lir… Se había pasado el
momento. Ya no estaba
en candelero lo que a mí
o a mi generación nos interesaba hacer. Y, por otro
lado, llevo enseñando
desde 1982. En vez de seguir con ambas facetas,
sigo con la que funciona.
– La docencia, ¿da para
vivir?
– Sobre todo a partir de
algún momento, cuando
te puedes retirar. A los 25
años no tenía nada que
enseñar, pero ahora sí.
– ¿Hay mucho indocumentado entre los responsables de cine en
las teles?
– Hace años que no voy a
negociar con los del cine
de las teles. Hace cinco o
seis años presenté un proyecto que les pareció antiguo. Me pidieron una
biografía de Rocío Jurado
y no me volvieron a llamar. Pero era gente que
trataba de decidir qué películas emitían, sin mucha idea. Como si yo me
pongo a decidir los negocios de un banco.
– ¿Entre las tetas y la
guerra civil, qué les funciona más?
– Si les funciona algo,
tratan de que todo se parezca a lo anterior, cuando la edad del público ha
cambiado. Pero incluso
en América se repiten
cuando algo funciona.

EL DIRECTOR, EN CORTO

Buñuel, ópera y atardeceres africanos

panorama
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Unos pitos en el pecho y la paulatina pérdida
de voz en clase le aconsejaron dejar el tabaco, hace diez años. “Fumaba por oleadas, por
nervios. Llegaba a meterme una cajetilla y
media en la sala de montaje”, recuerda.
Chávarri realiza ejercicios de estiramiento en
casa y camina todo lo que puede. A pesar de
las reticencias de su amiga Lucía Bosé, se
operó de cataratas de ambos ojos. “Me pareció un milagro ver que el baño de casa era
blanco, no amarillo”, bromea. Unas gafas finas mantienen fresco su aspecto de intelectual.
– ¿Cuántos ‘gin-tonics’ habrá tomado en
su vida?
– Ufff. Hasta los 50 salía todas las noches. En

fines de semana, más de tres diarios… Ver el
atardecer en África –y conozco África desde
1975– con un gin-tonic en la mano después
de un día de turismo, sudor e hipopótamos…
es mágico. Para disfrutar no hay que ser millonario.
– ¿Es usted buñuelista o berlanguiano?
– Sin duda, buñuelista, lo que no quiere decir
que lo imite. Berlanga es fantástico… Tanto
ellos como Renoir me han enseñado de la
vida, no solo de cine. ¡Qué decir de Plácido!
– ¿Y entre Renoir y Hitchcock?
– Renoir. Y eso que Hitchcock me encanta.
Pero veo La gran ilusión y… palabras mayores.
– En el rodaje, ¿uno piensa en esas refe-

rencias?
– No. Conscientemente, no. No hay nada mimético, sería un disparate. Se lo digo a los
alumnos, al principio de curso: “Imitad a los
directores que os gustan”. No corren ningún
peligro, porque no se van a parecer nada. Lo
mismo me pasaba a mí [risas].
– ¿Le interesa el teatro de hoy?
– Mucho: como lenguaje, como fenómeno. Es
el triunfo de la imaginación sobre el realismo
del cine. Pones a una persona en el escenario
arrodillada, con un fondo negro, y está en una
iglesia. En el cine necesitas iglesia, banco,
monaguillo, luz… Por eso me gusta también
la ciencia ficción y los efectos, porque se
apartan de la realidad. Ahora hay directores

muy buenos, sobre todo catalanes.
– ¿Qué tal su idilio con la ópera?
– Es mi último año de abono en el Teatro
Real. Me salgo demasiadas veces como para
que me compense lo caro que es. Me encanta la ópera, pero también el teatro. Si me falla
este, me pongo el disco. Y hay cosas flojas.
Por ejemplo, al Don Giovanni no se le oía.
Pero el Tristán e Isolda, con Bill Viola y Peter
Sellars, parece un buen plan.
– ¿Una solución para lo del IVA?
– Si hubieran subido el IVA un poco menos
habrían entrado más impuestos y habrían
salido ganando ellos. Ha bajado tanto la taquilla que recaudan menos por tributos. Rectificar es de sabios.
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n Después de perder a Fernán-Gómez, la
Academia vuelve a tener un actor entre sus
miembros. Ocupará el sillón Z, vacante
desde 2009 tras la muerte de Francisco Ayala

eduardo vallejo

Gómez, junto a compañeros de profesión que le acompañaron en su ingreso: Julia
Gutiérrez Caba, Lluís Pascual, Núria Espert, Carmen Machi y Pilar Bardem / Aisge

José Luis Gómez recibió de manos del presidente de la Real Academia Española, José Manuel Blecua, su título de académico de la lengua / RAE

panorama

allá de la muerte, y en
2013 poniendo voz al vídeo institucional de su flamante portal en Internet.
Pero ha habido que esperar hasta ahora para verlo
subirse al estrado del imponente salón de actos.
como la función
de las siete
Al esperado acto acudió
un buen número de académicos y muchas caras conocidas, como Pilar Bardem y Abel Martín, presidenta y director general de
AISGE. En la misma zona
de asientos se veía a intérpretes tan reconocidos como Nuria Espert, José
Sacristán, Julia Gutiérrez
Caba o Carmen Machi,
discípula de Gómez en los
inicios del Teatro de la
Abadía, y tampoco faltaban autores y directores
teatrales, como Lluís Pasqual, Álex Rigola, Alfredo
Sanzol o Miguel del Arco.
Y personalidades de otros
ámbitos, caso del jurista
Antonio Garrigues

Gomez, a su llegada al salón de honor / RAE

El académico ocupará el sillón Z de la RAE / RAE

Walker, el político Jaime
Lissavetzky o el cineasta
y ahora novelista Manuel
Gutiérrez Aragón.
A las siete de la tarde,
como la función de domingo en los teatros, José
Luis Gómez, flanqueado
por los académicos Carme
Riera y Miguel Sanz, hizo
su entrada por el pasillo

Siguiendo una tradición acrisolada desde mediados del XIX, la alocución del actor dio comienzo con un exordio compuesto
por
un
agradecimiento a la institución y un elogio a su
predecesor, el escritor
Francisco Ayala. El orador
pronto arrancó la sonrisa

central y procedió a leer
su discurso de ingreso:
Breviario de teatro para
espectadores activos, una
disertación de 60 minutos
cabales a la que dio contestación –otro ritual de la
ceremonia– uno de sus
mentores, el periodista y
presidente de PRISA Juan
Luis Cebrián.

del público mostrando fingida incredulidad ante el
hecho de que la Academia
opte por un cómico “a secas” (sin obra escrita):
“Mi presencia aquí y ahora puede deberse a un
error y en ese caso, que
puedo imaginar, no sabría
bien dónde meterme [...]
Puede que la Real Acade-

mia Española haya dejado
un resquicio por el que se
pueda colar un cómico a
secas. A ver qué pasa”.
Seguidamente rememoró los tiempos en que
asaeteaba a preguntas a
Camilo José Cela para
preparar su Pascual Duarte, pertinacia que el sin
par novelista combatía llamando al actor “mosca
borriquera”. Y por último
se lamentó (“Conservo los
recuerdos y me intrigan
los olvidos”) de no haber
conocido más a fondo a su
predecesor Francisco Ayala, a quien encargó una
traducción del Woyzeck de
Büchner que finalmente
no llegó a buen puerto.
excelentísimos
académicos
Llegados a este punto,
Gómez abordó el grueso
de su discurso, y lo hizo
levantando a más de uno
de su asiento con un estentóreo y teatral “¡Excelentísimos señores académicooos!” que remedaba

panorama

José Luis Gómez, «cómico a
secas», ingresa en la RAE
Cualquier aficionado al
arte de Talía firmaría semanas así. El jueves 23 de
enero se confirmaba oficialmente el inopinado
hallazgo de un manuscrito
de Mujeres y criados, comedia de Lope que se
creía extraviada y dormía
el sueño de los justos en
un anaquel de la Biblioteca Nacional. Y el domingo
26 el mundo de las tablas
celebraba otro venturoso
acontecimiento: la toma
de posesión como miembro de la Real Academia
Española del actor José
Luis Gómez (Huelva,
1940), que de este modo
toma simbólicamente el
relevo de Fernando Fernán-Gómez, el primer cómico que, entre 2000 y
2007, tuvo plaza en la
Academia.
Gómez ocupará el sillón Z, vacante desde el
fallecimiento en 2009 de
su anterior titular, el escritor Francisco Ayala. El
nuevo académico fue propuesto en su día, según
marca el ritual, por tres
miembros de la institución, el filósofo Emilio
Lledó, el escenógrafo y
dramaturgo Francisco
Nieva y el periodista Juan
Luis Cebrián. El pleno
académico lo eligió por
amplia mayoría el 1 de diciembre de 2011.
En estos dos años el
actor ha colaborado con la
Academia, ahora inmersa
en la celebración de su
tercer centenario; primero
participando a finales de
2011 en la presentación
del tercer volumen de la
Nueva Gramática con la
lectura del soneto de Quevedo Amor constante, más

ACTÚA 13
aisge

enero/marzo

2014

el inicio del Informe para
una academia de Kafka,
con el que el actor volvió
a España a principios de
los setenta, tras un largo
período de aprendizaje en
Alemania, Polonia y Francia. Pasado el susto y el
pícaro paralelismo, Gómez desarrolló una serie
de ideas sobre la experiencia teatral: el papel del
actor como mediador entre la palabra escrita y el
espectador; el hecho teatral como vuelta a la oralidad primigenia previa a la
alfabetización y a la imprenta; la función del director de escena que “debería ser el mejor lector
posible de la obra del autor, su interrogador más
testarudo”; la importancia
de los ensayos, donde “los
personajes se van haciendo personas”, la falsa concepción del teatro como
mero entretenimiento...
De nuevo arrancó el
actor las risas con la advertencia de que la imaginación del intérprete es
como una liebre asustadiza a la que los impacientes
resoplidos del director
(cazador) hacen que “se
repliegue en su madriguera y no asome sus orejas”.
entre compañeros
Para finalizar, culminó
con una lectura dramatizada, en perfecto acento andaluz, de la confesión del
Sordo de Triana, extracto
de la obra Sacrilegio de
Valle-Inclán, parte a su
vez del Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte, un montaje con el que
Gómez puso en marcha el
Teatro de la Abadía en
1995. En la obra, el Sordo
muere de un trabucazo
que Gómez dramatizó con
el gesto de un disparo en
la sien y con esto terminó
su intervención, dando paso a una estruendosa ovación tan calurosa como la
del público del teatro,
aunque las de este escenario fueran otras tablas.
Tras el discurso de
contestación de Cebrián,
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que aunó semblanza biográfica y humana del actor
con admoniciones a las
autoridades educativas
por el menosprecio de la
oratoria y el arte dramático, el director de la Academia, José Manuel Blecua, hizo entrega al nuevo
académico de su medalla
y diploma, y pronunció la
última frase del ceremonial: “Don José Luis Gómez, puede sentarse entre
sus compañeros”.
Terminado el acto, Natalia Menéndez, actriz y
directora del Festival de
Teatro Clásico de Almagro, alabó el discurso de
José Luis Gómez “por su
defensa de la oralidad, que
ha quedado explícita al
elegir un texto de Valle,
algo muy significativo”.
Con respecto a las expectativas generadas entre el
colectivo teatral, Menéndez cree que contribuirá
“a dar a los cómicos esa
cuota de respeto que tanto
se les niega en este país”.
A las puertas del auditorio pudimos también
recabar la opinión del académico Pedro Álvarez de
Miranda, director de la
nueva edición del Diccionario de la Lengua y buen
conocedor de los discursos académicos a través
de la historia de la institución, ya que sobre ellos
versó el suyo propio. Resaltó la belleza de este en
particular y el hecho de
que “dentro de la tipología
de rarezas, es el único que
contiene un fragmento
teatral”. Y concluyó: “Parecía difícil innovar en el
género, pero José Luis lo
ha conseguido”.
Está previsto que con
motivo de las conmemoraciones del tricentenario
de la RAE, José Luis Gómez dirija en 2014 el proyecto Cómicos de la Lengua, una serie de lecturas
dramatizadas cuya finalidad es la recopilación oral
de algunos de los textos
más significativos de la
historia de nuestra literatura hasta el siglo XX.
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Juglar contemporáneo
y maestro de cómicos

Su ingreso en la Real Academia Española, el primero de
un actor sin obra escrita, culmina una brillante carrera
y supone un reconocimiento público a toda la profesión
e. vallejo
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El 1 de abril de 1939, las
tropas de Franco entraron
en Valencia, último bastión
del gobierno republicano, y
pusieron fin a la Guerra Civil. España era un país
arrasado, material y moralmente. No quedó rincón
donde no llegaran los ecos
de las bombas y el polvo de
los cascotes. Un año después, en este contexto de
pobreza y desolación, nacía en la ciudad de Huelva,
en la céntrica Casa de la
Chanca, José Luis Gómez,
actor llamado a agitar y renovar la escena española
de la segunda mitad del siglo XX.
Así lo recordaba él en
una entrevista al diario
Huelva Información en
2011: “El sitio donde nací,
me crié y aprendí cosas de
la vida útiles y buenas (mis
padres eran gente sencilla,
noble y muy trabajadora)
fue la Casa de la Chanca”.
Allí creció el chiquillo, hijo
de los dueños de la vieja
Pensión Extremadura, inspirado por el espíritu de
sencillez y cultura del trabajo que sus padres le insuflaron. Y el que siete décadas más tarde se convertiría
en doctor honoris causa
por la Universidad Complutense de Madrid y académico de la RAE dio sus
primeros pasos profesionales en terrenos muy distantes de las tablas.
El joven José Luis se

formó en un gremio que,
como el de los cómicos,
trabaja mientras el resto de
la humanidad se divierte: la
hostelería. “Mientras limpiaba espinacas en las cocinas del madrileño Castellana Hilton, musitaba los
versos de Calderón”, evocaba Juan Luis Cebrián en
su discurso de contestación
al de ingreso de su colega
en la Academia. A instancias de sus padres, el muchacho estudió en la Escuela de Hostelería de Madrid,
lo que de algún modo resultó providencial, pues esta
orientación le hizo viajar,
primero a París y después a
Alemania, para completar
su formación.
Precisamente en este último país es donde sus pasos dejaron la senda de la
restauración para encaminarse hacia las tablas. En
Alemania realizó sus últimos trabajos de cocinero y
camarero, que le permitieron aprender el idioma a la
perfección y pagarse sus
clases en el Instituto de Arte Dramático de Westfalia,
en la ciudad de Bochum.
José Luis Gómez debe su
temprano éxito en el teatro,
recordaba Cebrián, “a su
inmenso esfuerzo personal,
huérfano de otro padrinazgo que no fueran su talento
innato y su determinación”.
El propio actor, al recoger el Premio Ciudad de
Huelva en el Festival de
Cine Iberoamericano de
2009, reconocía: “La única

patria verdadera es el trabajo que hace cada uno”.
En la década de los sesenta, tras graduarse en Bochum, completó su formación teatral con una estancia en la escuela de Jacques
Lecoq, en París. Pronto su
rostro se hizo habitual en la
escena alemana, donde es
especialmente recordada su
encarnación del protagonista del Kaspar, de Peter
Handke, en los Teatros de
la Ciudad de Nüremberg en
1968. Un montaje que cinco años después, ya afincado en España, llevaría él
mismo al Teatro Arlequín
de Madrid.
A su regreso a España
en 1971, después de conocer a Grotowski en Polonia,
José Luis Gómez es ya una
figura del teatro europeo y
pronto lo será del teatro nacional, aún sometido a censura y aquejado de un indisimulable provincianismo.
Gómez es en ese momento
uno de los escasos cordones umbilicales del arte
dramático español con las
escuelas interpretativas europeas. Cabe, por tanto,
atribuir a su infatigable labor parte de la renovación
que el oficio ha experimentado en los últimos cuarenta años.
En estos primeros tiempos del regreso, Gómez
empezó a forjar su prestigio
como intérprete, director y
productor de montajes con
repercusión creciente. De
esta época datan puestas en

Otra foto para la historia, fechada el 23 de marzo de 2011. El entonces rector de la Universidad
Complutense, Carlos Berzosa, impone el birrete a Gómez como primer actor-doctor Honoris
Cgmail.com

LAS CLAVES DEL DISCURSO
n Un cómico en la RAE: «Cómicos, lo que se dice cómicos a secas, no los hubo
antes. [...] Esta Academia ha decidido contar entre los suyos con un representante
de los que [...] usan la lengua de modo esmerado, dando vida a los textos»
n El actor (que pierde el hilo): «Ante todo, es servidor del texto del autor [...]
es mediador ante el público de una escritura ajena y no puede permitirse tratarla de
manera desatenta, so pena de ser condenado, en efigie, a la mudez»

«Ha de esforzarse en imaginar cómo hacerle llegar al
futuro espectador cuanto la obra contiene [...] El director escribe de nuevo, pero en
el espacio y el tiempo de la escena»

n El director de escena:

n Palabra y oralidad: «La palabra es un gesto sonoro que busca alterar algo en
el otro; palabra en acción es el texto del autor que brota ahora del cuerpo del actor»
n ¿Por qué vamos al teatro?: «Se

repite peligrosamente hoy por ciertos agentes
públicos que el teatro es diversión, entretenimiento, distracción [...] Más que
alejarlo, el teatro termina trayendo al espectador ante sí mismo, enfrentándolo a
emociones y conflictos»

escena tan memorables como las de Informe para una
Academia, de Kafka, o La
resistible ascensión de Arturo Ui, de Brecht. Su espíritu inquieto y constante
afán de mejora le llevaron
al estudio neoyorquino de
Lee Strasberg, donde realizó una estancia de ocho
meses. A su vuelta, ya en
1978, Adolfo Marsillach le
encomendó la dirección del
primer montaje del Centro

Dramático Nacional, Bodas que fueron famosas del
Pingajo y la Fandanga, de
Rodríguez Méndez. Para la
siguiente temporada asumirá, hasta 1981, la dirección
del centro junto con Núria
Espert y Ramón Tamayo.
Allí se encargó de la famosa puesta en escena de La
velada en Benicarló, de
Manuel Azaña.
A sus dos años al frente
del CDN siguió su etapa

como director del Teatro
Español, finalmente reconstruido tras el incendio
que lo devastara en 1975
por segunda vez (otro fuego ya lo había asolado en
1802). La nueva etapa del
teatro municipal se inició
con un montaje que hizo
época: La vida es sueño, de
Calderón. “La puesta en
escena de José Luis marcó
un hito. Sabía cargar de
sentido cada verso con ele-
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mentos escénicos, sonoros,
de iluminación. Su estilo se
ha copiado mucho después”, recordaba Ana Marzoa en estas páginas.
Tras su etapa en el Español llegaron más montajes, ya con su propia compañía, que fueron acrecentando su prestigio como
actor y director. Entre ellos
Edipo rey, en versión de
Agustín García Calvo; Hamlet, para el CDN; o la
nueva puesta en escena de
La vida es sueño en el
Odéon de París, su definitiva consagración como imprescindible de la escena
europea.
A la par se sucedieron
sus escogidas intervenciones cinematográficas. Cabe
recordar que se estrenó en
este medio con una escalofriante encarnación de Pascual Duarte que le granjeó
la Palma de Oro en Cannes
en 1976.
Pero si hay un paso crucial para la escena española
en la ciclópea labor de José
Luis Gómez, ese es la creación del Teatro de la Abadía, un centro de estudios y
creación escénica que no
solo ha dado cobijo a nuevos autores y compañías, y
a innovadores directores de
escena, sino que se ha erigido en laboratorio y centro
de formación para toda una
generación de extraordinarios intérpretes: Carmen
Machi, Lola Dueñas, Alberto Jiménez, Pedro Casablanc…
Ahora Gómez, ya desde su sillón Z de la Academia y haciendo honor al
lema de la Abadía (“El placer inteligente”), ha promovido y dirige el ciclo de
lecturas dramatizadas Cómicos de la lengua. Un ciclo que él mismo inauguró
en el salón de actos de la
RAE con la lectura de
fragmentos del Cantar de
Mio Cid y acompañado de
la lingüista y académica
Inés Fernández Ordóñez.
En él se pudo escuchar lo
más próximo a un juglar
medieval en la voz de un
cómico del siglo XXI.
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Asunción Balaguer echa atrás la
mirada en ‘Una mujer sin sombra’,
un documental de Javier Espada
que ha recorrido medio mundo

El manido disco popular
sobre mejor tarde que
nunca cobra, en ocasiones, absoluto sentido. Lo
puede atestiguar Asunción
Balaguer, que a los 88
años ha tenido la oportunidad de compartir sus
experiencias artísticas y
personales gracias al documental Una mujer sin
sombra, dirigido por Javier Espada. Toda una vida condensada en 68 minutos de imágenes que
retratan a la actriz con la
serenidad de quien se
siente a gusto con su pasado y la alegría de quien
todavía tiene camino por
delante. A los recuerdos
que la catalana rescata
mediante el solitario diálogo con su alma se suman los que nacen de
amenas charlas con sus
más allegados: Teresa y
Benito Rabal, Pilar Bardem, Sancho Gracia, Ángela Molina, Pepe Viyuela, Patricia Reyes Spíndola, Giuliano Montaldo…
“Aunque estoy acostumbrada a encarnar personajes, hacer de mí misma no me costó. ¡Al menos no tuve que estudiar
un guion! También influyó el hecho de que Javier
ya era un gran amigo y sabía cosas sobre mí, por lo
que fue fácil confesarme
ante la cámara”, aclara la
protagonista.
Rodada a lo largo de
dos años, esta biografía
fílmica llegó el pasado 19
diciembre a la sede madrileña de AISGE tras un largo periplo por festivales
españoles y extranjeros,
como los de Málaga o
Toulouse. El realizador
afirma que se trata de “un
legado importante para las
futuras generaciones, porque aparece la historia de
España y se da una idea de
cómo eran antes el teatro
y el cine”.
La localidad barcelonesa de Manresa la vio
nacer en noviembre de
1925, con el dictador Mi-

guel Primo de Rivera aferrado a la presidencia.
Aunque apenas tenía siete
años cuando se proclamó
la Segunda República,
describe al detalle los
cambios radicales que trajo consigo el nuevo régimen: “Abrieron escuelas y
bibliotecas, las novelas y
cuentos eran casi tan baratos como los periódicos…
Yo leía las publicaciones
que amontonaban mis hermanos, sobre todo de literatura rusa, la más aclamada en aquella época.
Semejante apuesta por la
cultura contribuyó, entre
otras cosas, a la liberación
femenina”.
una infancia
agridulce
El futuro se oscureció al
estallar la Guerra Civil, en
la que presenció de cerca
la retirada del derrotado
ejército republicano. “Vivíamos junto a la carretera
de Vic, que iba hasta la
frontera. Al otro lado de
las persianas solo veíamos
soldados mal calzados,
desarropados, con esa tristeza del vencido. La estampa se me quedó tan
grabada en el corazón que
odié la contienda para
siempre”.
El ambiente familiar
no ayudaba demasiado a
olvidar la desazón que reinaba de puertas hacia
afuera. “En mi casa no había amor”, confiesa Balaguer. “Mis padres formaban un matrimonio de
conveniencia. Ella era jovencísima y él ya ejercía
de médico cuando se casaron, así que sus diferencias desencadenaban
constantes discusiones y
yo me marchaba al fondo
del pasillo para no oírlos”.
La felicidad llegaba en el
momento en que las teclas
del piano de su madre comenzaban a sonar. Entonces entraba al salón y se
ponía a bailar. “¡A veces
hasta lloraba de emoción!
Quizás por eso fui la única
hija que recibió formación
musical, con cuatro cursos

en el Conservatorio de
Barcelona”, reflexiona.
Tampoco faltaba a las exposiciones de pintura y
escultura que se sucedían
a lo largo del Paseo de
Gracia.
Todo ello sentó las bases de una vocación interpretativa que confirmó a
los 13 años, cuando el Institut del Teatre contó con
ella para Santa Teresa de
Jesús. “Allí estaba el obispo con su bonete rojo, el
fajín, los guantes morados
y su sortija reluciente. Yo
danzaba ante él, le besaba
el anillo y luego hacía la
reverencia”, cuenta en tono burlón. Su familia la
persuadió para que acabase el bachillerato y estudiase una carrera, pero el
aburrimiento en las aulas
avivó su deseo de brillar
sobre los escenarios. Casualmente, alguien le comentó que la compañía
universitaria de Granada
buscaba una actriz, así que
no dudó en postularse como candidata. Aún hoy
rememora su exitoso debut en Zaragoza, donde
representó junto a Mari
Carmen Díaz de Mendoza
y Carlos Lemos un Otelo
dirigido por José Tamayo.
La rutina del oficio, especialmente penoso durante la posguerra, irrumpía nada más caer el telón:
“Viajábamos en trenes horrorosos con billetes de
segunda clase, nos alojábamos en pensiones o casas particulares y las pulgas eran lo menos asqueroso que encontrábamos”.
Y a ella, que continúa definiéndose como “una
emigrante catalana afincada en Madrid”, le ponían
además la pega del acento
a la hora de actuar.
una eterna
enamorada
La dedicación ha caracterizado la vida de Balaguer, primero como actriz
a las órdenes de Tamayo y
luego como esposa de un
actor consagrado. Apenas
llevaba un año en la com-

Galería de
imágenes
históricas de
Asunción
Balaguer, desde
que era una joven
actriz hasta sus
últimas
apariciones,
tanto en las tablas
como en el cine y
en la vida pública

panorama
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La vitalidad
de una joven
de 88 años
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pañía Lope de Vega cuando dio la bienvenida a un
nuevo compañero llamado
Paco Rabal, con quien no
tardó en hacer buenas migas. “Yo iba a todas partes
con una carabina muy pesada que me tenía hasta la
coronilla. Durante una
fiesta en Córdoba brindé
por la libertad, ella me
echó el vino por la cara y
Paco se levantó para preguntarme si quería bailar
con él”, narra entre risas.
El murciano se declaró
poco después en Jerez de
la Frontera, un momento
del que recuerda más sus
manos heladas que las
dulces palabras salidas de
su boca.
la boda
La boda llegó tras obtener
el visto bueno de su madre
y hermana, que habían conocido a Rabal mientras
interpretaba al galán Rondalla. “En la ceremonia
me vestí de negro para no
ir demasiado elegante”,
admite, “ya que entre
nuestros parientes había
grandes diferencias a la
hora de vestir”. Tanto se
implicó con esa nueva vida de casada que por su
marido sacrificó una prometedora trayectoria: había pasado una temporada
de gira por teatros americanos y, aunque el estallido de la guerra de Corea la
empujó a volver definitivamente, el Teatro Romea
barcelonés la había fichado como actriz principal
de L’alcoba vermella.
“No me arrepiento de haber dado semejante paso.
Es más, lo volvería hacer
porque quería a Paco de
verdad, sin egoísmo. Y me
siento satisfecha de haberle ayudado a cuidar de su
familia”, sentencia.
“Asunción siempre ha
sido una actriz como la
copa de cinco pinos”,
apunta su amiga Pilar Bardem, “aunque bastante
gente la haya conocido solo por ser la mujer de Rabal. Ahora, después de
muerto, sigue enamorada
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galán chocó contra un ca- Mistral. Mayor fue su ape- cariñoso, por mucho que
mión, aunque la enorme go a Rafael Alberti: “Se algunos solo destaquen su
rueda de repuesto que lle- ponía a cantar con Paco y temperamento”, relata la
vaba detrás amortiguó el se reían como dos niños. polifacética artista desde
golpe. “Estaba sangrando Uno entonaba las cancio- el camerino de su circo.
por todas partes cuando nes de El Puerto de Santa
El matrimonio se vio
llegué y lo único que le María y el otro las de salpicado por el exilio
importaba era su pelu- Águilas, todas igual de cuando su hijo menor, Bequín”, se carcajeaba el verdes”.
nito, tuvo que abandonar
alter ego del emEspaña con solo 19
blemático Curro
años. Era ayudante
progresismo
Jiménez.
Durante el asfixiante franquismo, los de dirección en un
Otra de las debilargometraje y fueRabal Balaguer trataron con figuras
lidades del murciaron a buscarle unos
no era la comida
policías que se prede la cultura española que se habían
casera. Allí donde
sentaban como
marchado al extranjero
trabajaba, incluso
amigos suyos.
en el extranjero,
“Primero me esllevaba consigo un infierLa relación de la fami- condió Pepe Sacristán en
nillo para que Balaguer le lia con Luis Buñuel se es- su camerino. Ya al día sicocinase legumbres. “Es- trechó a raíz del rodaje de guiente fui a limpiar mi
tábamos rodando en unas Viridiana, “una película casa, que la tenía llena de
ideada por un izquierdista panfletos fotocopiados”,
montañas de
Colombia y
revela el
Asunción nos
precoz fugihizo unos gartivo. Su pabanzos con verdre estaba
duras mientras
representanmi padre sonado teatro en
ba en un caseBilbao, así
te. ¡Aquello
que se fue
fue pura glohasta allí en
ria!”, exclama
compañía de
Ángela Molisu madre para
na. Eso sí,
después cruacostumbrado
zar a Francia.
a las comodi“La angustia
dades que le
de aquel viaproporcionaje”, afirma
ban los hoteAsunción,
les, no quería que su hogar total para reírse de Fran- “creció al enterarme de
fuese menos: “Aquí tenía co”, en palabras de Silvia que iba a ser abuela. Comsu baño, su cama, su escri- Pinal. El primer lugar que pramos ropa al chico, le
torio y hasta un timbre pisó el realizador arago- llevamos a los toros y tarpara llamarme cuando le nés a su vuelta a España dó mucho en pasar la
hacía falta algo”.
fue el piso de los dos acto- frontera porque llevaba
res, donde quedó fascina- libros en la maleta, no sé
la sombra
si de pornografía o
del exilio
política…”.
regreso a lo grande
Conseguir emDurante el asfixianAl poco de enviudar, Balaguer fue
pleo no le resultó
te franquismo, los
reclamada tanto para el filme ‘Primer fácil nada más insRabal Balaguer trataron con figuras de
talarse en Roma,
y último amor’ como para el teatro.
la cultura española
aunque el cuñado
Había vuelto
del actor Giuliano
que se habían marMontaldo le echó
chado al extranjero,
ya fuese por motivos ideo- do por los ojos de su hija una mano poco tiempo
lógicos o para darle más Teresa, que entonces tenía después. Incluso le recoproyección a sus trayecto- nueve años. Y le ofreció, mendó que fuese con Silrias. Entre sus amigos fi- sin pensarlo, un papel en via Cerezales Laforet a la
guraba Pablo Picasso, a la historia. “Gracias a esa clínica del Partido Comucuyo 80 cumpleaños (ce- experiencia adquirí a una nista para que el hijo de
lebrado en Niza a finales edad temprana el sentido ambos, Liberto, naciese
de 1961) asistieron junto a de la responsabilidad. en las mejores condicioAurora Bautista, Luis Mi- Luis habita en mi memo- nes. “Salí del hospital y
guel Dominguín o Nati ria como un genio tierno y me animé a tener el carné

de comunista por el buen
trato recibido”, concluye
la protagonista del documental.
un retorno
a lo grande
En agosto de 2001 se produjo el episodio que lo
cambió todo cuando nada
tenía visos de cambiar: la
muerte de Paco Rabal a
bordo de un avión sobre el
cielo de Burdeos, donde
también pereció Goya, a
quien el actor encarnó tan
magistralmente que obtuvo
la preciada estatuilla homónima en 1999. El matrimonio regresaba de un homenaje que el Festival de
Montreal había rendido al
murciano y se dirigía al
otro que todavía le esperaba en el Festival de San
Sebastián. “¡Qué ingenuo
era! ¡Tan mayor y le hacían
ilusión esas cosas! Se fue
con cara de felicidad, pero
a mí se me acabó la vida”.
Al poco de enviudar,
Balaguer fue reclamada
tanto para el filme Primer y
último amor como para el
teatro. “Desapareció esa
sombra tan pesada de su esposo y renació la maravillosa actriz que siempre fue”,
señala Patricia Reyes Spíndola. Ella no resta razón a
esas palabras: “Ahora tengo
mucho trabajo y el público
me aprecia. Estoy feliz de
haber retomado mi profesión y del calor de numerosos amigos”. Uno de ellos
es Pepe Viyuela, su compañero en El pisito, un montaje que pasearon por infinidad de escenarios españoles
durante dos años. El logroñés se refiere a ella como
“la adolescente que más
primaveras ha cumplido,
mi maestra de entusiasmos,
mi madre de esperanzas, la
dama grande de la escena y
una gran señora de la vida”.
Una adolescente que en estos últimos años se ha atrevido en solitario con el monólogo El tiempo es un
sueño y ha intervenido en el
musical Follies, varios cortometrajes o la serie de televisión Gran Hotel.

panorama

como una niña de 15
años”. Y eso que el de
Águilas se lo puso difícil,
pues pronto confesó que
ella no sería la única en su
alcoba. “Al menos me garantizó que iba a quererme
siempre. Por eso jamás le
eché en cara sus infidelidades”. La fiebre que su
esposo desataba entre las
fans motiva uno de los instantes más pícaros del metraje: “Muchas señoras
asistían a varias funciones
de una misma obra solo
para verle las piernas. ¡Se
volvían locas por un pelo
suyo, pero yo los tenía todos!”.
A juicio de la mexicana
Patricia Reyes Spíndola,
“la compensación de la actriz es haber conocido el
amor verdadero, un privilegio al alcance de unos
pocos. Paco tuvo muchas
aventuras, pero su pilar
siempre fue Asunción; sin
ella no hubiera sido el gran
mito que fue”. Una opinión similar deja entrever
el italiano Giuliano Montaldo: “le cedió el escenario a su amado, le impulsó
y le convirtió en un enorme intérprete. Gracias a
ella comprendió lo duro y
fascinante que es el mundo”.
La catalana pasaba noches sin dormir porque a
Rabal le encantaba la juerga y pensaba que alguna
vez le sucedería algo malo.
Muy desencaminada no
estaba, ya que a veces se
metió en líos a sus espaldas, como recordaba un
divertido Sancho Gracia:
“Íbamos al pueblo murciano de Puerto Lumbreras
para ver a Asunción en
Diálogos de Carmelitas.
Paramos en un bar de Lorca y un hombre se metió
con Paco, así que le tiré al
suelo de un puñetazo y nos
llevaron detenidos. Como
los agentes conocían a mi
buen amigo, nos soltaron
una hora después. Ocurrió
el día que mataron a Kennedy y llegamos con tiempo a la función…”. En otra
ocasión, el Mercedes del
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I Javier Espada I

«Reflejar la vida de una
persona tan magnífica
ha sido gratificante»
Javier Espada es, a buen seguro, quien más sabe sobre
el universo buñueliano. En
2000 empezó a dirigir el
museo dedicado al cineasta
turolense en la localidad de
Calanda, ha comisariado
multitud de exposiciones y
convoca anualmente el certamen 22 x don Luis. El célebre autor también ha inspirado su trayectoria fílmica
desde aquel primer largometraje documental de
2008 titulado El último
guion: Buñuel en la memoria, al que después
han seguido los cortometrajes Buñuel y la linterna mágica, Residencia
El Milagro (donde aparece Asunción Balaguer) y
Al filo de la vida.
– ¿Por qué eligió ese título?
– Porque es muy cinematográfico. Asunción renunció a su propia vida
para estar a la sombra de
Paco, pero eso no debe
entenderse como algo
traumático, pues para
ella supuso una protección.
Una vez fallecido su marido, ha demostrado que es
capaz de triunfar profesionalmente por sí misma.
Además, en lo personal es
luminosa y llena de vida, así
que Una mujer sin sombra
la define muy bien.
– ¿Qué le hizo pensar en
Asunción como protagonista?
– Nos conocimos a través de
la figura de Buñuel y después asistió al festival de
cine que organizo en Calanda. Allí me contó algunas
cosas y pensé en grabar una
entrevista de media hora,
pero vinimos a AISGE con
motivo del premio Paco Ra-

bal de periodismo cultural y
Pilar Bardem se ofreció a
participar. Entonces todo
adquirió una dimensión mucho mayor: elaboramos un
guion, seguimos a Balaguer
en obras teatrales y homenajes a lo largo de dos años…
– ¿Le resultó sencillo levantar este proyecto?
– ¡No! Acudí a las televisiones públicas en busca de financiación y, aunque algu-

nas se mostraron dispuestas,
al final no les interesó la
idea. Por eso todo el dinero
ha salido de mi bolsillo.
Quería que la fotografía y el
sonido fuesen excelentes,
así que la postproducción se
realizó en México, lo que
incrementó el presupuesto.
Afortunadamente, conté con
la colaboración de amigos
que trabajaron gratis. Y según han dicho ellos mismos,
reflejar la vida de una persona tan magnífica como
Asunción ha sido una aventura gratificante, todos han
aprendido cosas.
– Una vez cámara en mano, ¿se llevó algún disgusto?

– El documental arranca en
la Punta del Boquerón (Cádiz). Nos decantamos por
esa magnífica playa sin pensar que estaría abarrotada
cuando fuésemos a rodar.
¡No cabía un alfiler! Encontramos un hueco entre toallas y esperamos a que la
gente se fuese, pero el sol ya
estaba muy bajo y de frente
a nosotros. El fruto de aquella tarde fueron unas imágenes quemadas en las que
Asunción aparece transparente. Esa era la idea
que perseguíamos y el
azar nos condujo hasta
ella.
– ¿Qué ha sido lo más
complicado del proceso creativo?
– Sin duda alguna, el
montaje. Usar la tijera
siempre duele, pero al
menos sé que a los espectadores no se les hace pesado: todos dicen
que parece una historia
de 20 minutos. ¡Se quedan con ganas de más!
– Desde el pasado
abril, cuando ‘Una mujer
sin sombra’ comenzó su
andadura por pantallas de
medio mundo, ¿cuál ha
sido la mayor alegría que
se ha llevado?
– Recuerdo un pase que
organizamos en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) para jóvenes mujeres
maltratadas que residían en
casas de acogida. Todas salieron de la proyección con
las pilas cargadas, fueron
conscientes de que aún tenían muchos años por delante para rehacer sus vidas. Y a mí me emocionó
que el documental tuviese
semejante impacto pese a
no ser de temática social.
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Seis grandes para el

palmarés de los Goya

Las estatuillas de la edición 28º consagran el

talento puro frente a las zancadillas de la crisis

terele pávez • Mejor actriz de reparto por ‘Las brujas de Zugarramurdi’
La emoción rompió la voz
de la veterana actriz bilbaína mientras el auditorio, puesto en pie, le brindaba una calurosa ovación. “¡Ay, Álex, es la tercera vez que vengo aquí
por ti!”, exclamó en agradecimiento de De la Iglesia, ausente en la gala. A
la pareja del director, la
también actriz Carolina
Bang, le pidió: “¡dile en
qué estado me encuentro!”. Y el resto de su par-

lamento, entrecortado de
pura felicidad, se lo dedicó
a sus compañeros de oficio. “Os quiero tanto, queridísima profesión. Son 60
años queriéndoos. Siempre he trabajado de esto;
bueno, de vez en cuando
no, pero he trabajado…”.
Pese al valor del trofeo,
dijo, dirigiéndose a su hijo:
“Lo cambiaba por una
sonrisa tuya”. Y él se la
brindó, de extremo a extremo de la cara.

roberto álamo • Mejor actor de reparto por ‘La mejor familia española’
El madrileño dirimía una
batalla casi fratricida con
Antonio de la Torre, uno
de sus hermanos en la
cinta de Daniel Sánchez
Arévalo. Al final los académicos se decantaron por
la ternura de Roberto y su
discapacitado intelectual,
con lo que el malagueño,
doble candidato, se fue
con las manos vacías.
Álamo repartió sus dedicatorias entre “todos los
actores y actrices, los que

trabajan y, sobre todo, los
que no trabajan en estos
duros tiempos”, su maestra Cristina Rota y el recientemente desaparecido
Philip Seymour Hoffman,
“un auténtico referente
que se nos ha ido muy
pronto”. Le afeó su ausencia en la gala, en cambio,
al titular de Cultura, el ministro Wert. “Me has deshonrado con tu no presencia. Este premio no está
dedicado a ti”.

Perfiles de TITO ANTÓN. Reportaje gráfico: ACADEMIA DE CINE

Mejor actor principal por ‘Vivir es fácil con los ojos cerrados’ • javier cámara
Las quinielas previas a la
gala se repartían entre
Cámara (cinco veces antes finalista y ningún Goya en su haber) y Antonio
de la Torre por su inquietante Caníbal, y la suerte
sonrió finalmente al gran
artista riojano. “Tengo que
parar porque he soñado
este momento varias veces”, admitió entre suspiros, embargado por la
emoción del momento.
“¡Con lo difícil que es

Mejor actriz revelación por ‘Vivir es fácil con ...’ • natalia de molina
La joven artista linarense,
de 24 años, no ha podido
entrar en el celuloide con
mejor pie. De ahí que no
dudase en repartir sus
parabienes entre David
Trueba (“gracias por darme la oportunidad de ponerle voz a Belén”), la
productora Cristina Huete
y su compañero de reparto Javier Cámara, al que
regañó cariñosa y entreñablemente: “¡No pongas
esa cara porque es ver-

marián álvarez • Mejor actriz principal por ‘La herida’
Era una de las favoritas claras de la noche, ya desde su
Concha de Plata en el festival de San Sebastián, y
cumplió los pronósticos. Su
agradecimiento más enfático fue para el director, Fernando Franco (“no va a haber premios en este mundo
que me den lo que me has
dado tú a mí. Gracias por
ser valiente, talentoso y una
de las mejores personas
que me he encontrado en

emocionarse cuando te lo
pide un director, y mirad
yo ahora!”, se sinceró.
Alabó la película de Trueba como “especial, luminosa y bella” y, puesto
que interpreta a un maestro de inglés que fue a visitar a John Lennon en
Almería, quiso compartir
el trofeo “con todos los
profesores, sobre todo
con los que han inoculado
la búsqueda de la belleza
y la excelencia”.

dad que eres mi maestro!”. Más allá de los agradecimientos, aprovechó
el talante de su personaje
en la ficción para formular
una alusión evidente a la
polémica actual en torno
a la ley del aborto promulgada desde el Gobierno:
“Mis maestras me enseñaron a ser libre y tener
criterio. Yo no quiero que
nadie decida por mí, y
hoy lo repito con más
fuerza que nunca”.

Mejor actor revelación por ‘Stockholm’ • javier pereira
esta vida”), pero también
quiso tomarse “una licencia”
y homenajear al director de
fotografía, Santi Recaja,
“porque me ha acompañado
en cada respiración y parpadeo”. La habitual alusión familiar estuvo esta vez cargada de significado: “Gracias,
papá y mamá, por decirme
que solo me pediríais una
cosa en la vida: que jamás
tirase la toalla. Yo soy una
tía afortunada”.

Este madrileño de 32 años
acumulaba ya un currículo
importante, sobre todo televisivo (Al salir de clase),
pero el primer largo en solitario de Rodrigo Sorogoyen, rodada con un presupuesto insignificante, ha
supuesto su gran aldabonazo. Fue el primero en
subir a la tarima y se explayó en homenajes, empezando por el propio director
(“los dos somos hijos úni-

cos pero tenemos al mejor
hermano del mundo”) y
continuando con una emotiva mirada al cielo: “Para
los que ya no me veis, o
quizás sí, os regalo la mejor sonrisa del mundo”. Pero el mayor aplauso en el
patio de butacas lo arrancó
cuando propuso: “Unámonos para salvar el cine, ya
sea pequeño, mediano o
grande, porque en la variedad está la riqueza”.
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EL PRESidente

El televisivo Manel Fuentes presentó por vez primera la gala y hubo
de asumir un reto difícil, ya que en años previos habían dejado muy
alto el listón anfitriones como José Corbacho, Andreu Buenafuente o
Eva Hache (que, de hecho, aparecieron en varios vídeos bromeando
sobre su sucesor). Fuentes comenzó, como sus antecesores, con un
monólogo de apertura de los Premios Goya cargado de humor, pero
a la vez ironía y sarcasmo respecto a la situación actual del cine es-

El siempre esperado parlamento del director de la Academia gozó en este
caso de una emotividad y simbología mayor que en otras ocasiones. Todavía
no era oficial la noche de la gala, pero en el ambiente ya latía la sensación,
confirmada solo unos pocos días después, de que Enrique González Macho
rehusaría presentarse a la reelección de cara al inminente proceso electoral en
la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. El veterano productor y distribuidor de origen cántabro, que admitió humildemente “errores y

El debut del televisivo
Manel Fuentes

La despedida de
González Macho

David Trueba y Cristina Huete recogen el Goya a la Mejor Película

Los ‘cabezones’
del «año heroico»
David Trueba, triunfador del año, define
a los actores como «gente llena de vida
que te presta su mundo interior»

pañol. Y como todo el mundo esperaba, hubo referencias directas a
la ausencia del ministro de Cultura, José Ignacio Wert. El periodista
y showman catalán optó por un humor más incisivo que corrosivo y
dejó algunas puyas contra la clase politica, aunque tampoco quiso
dejar al margen algunos tópicos sobre la profesión cinematográfica.
En fin, que Manel Fuentes dejó unas cuantas perlas cómicas para el
recuerdo de los Goya.

PELÍCULA IBEROAMERICANA

panorama

El gran triunfador de la noche del 9 de febrero a las
afueras de Madrid (lluviosa y desapacible, toda una
tradición meteorológica),
con motivo de la edición
número 28 de los Goya,
fue David Trueba. Claro
que el realizador, escritor,
periodista y articulista madrileño fue también el autor del elogio más hermoso
que se escuchó en el Auditorio Príncipe Felipe sobre
el oficio de la interpretación. “Los actores son gente frágil y llena de vida que
te presta su cara, su cuerpo
y su mundo interior. Y que
tienen ganas de agradar”,
refirió el cineasta que acaparó las estatuillas a mejor
película, dirección y guion
original con Vivir es fácil
con los ojos cerrados. El
menor de los hermanos
Trueba aseguró que ese tópico extendido en algunos
sectores sociales según el
cual los intérpretes resultan antipáticos no se corresponde en absoluto con
la realidad. Más en concreto, “es un engaño”. “El público en general”, especificó, “simpatiza con los intérpretes y agradece que
tomen la palabra por algunas causas perdidas. Y qué
sería de la vida si no te insultaran en alguna ocasión
los que te deben insultar…”.
“Hacer cine en España
es un acto heroico”, advirtió el presidente de la Academia, Enrique González
Macho, en su despedida
del cargo antes de la convocatoria de elecciones en
la institución. Y los seis
ganadores pronunciaron
dedicatorias emotivas, en
el plano personal pero también de cara al exterior. La
ausencia del ministro Wert,
que adujo a última hora
una repentina cita londinense a la mañana siguiente, acarreó un aluvión de
críticas, como el apelativo
de “ministro de anticultura”, acuñado por Javier
Bardem.

ACTÚA 23

El celebrado triunfo venezolano
La celebración más multitudinaria de la velada,
y una de las más emotivas, fue la del premio a
la mejor película iberoamericana. La representante de Venezuela, Azul y no tan rosa, del
debutante Miguel Ferrari, se impuso a las cintas de Argentina, Chile y México y desató la
locura colectiva en las calles de Caracas, ya
que era la primera vez que el país caribeño
obtenía una estatuilla en los Goya. La expectación entre los venezolanos era tal que la inmensa mayoría del elenco del largometraje se
desplazó a Madrid para la ceremonia, aun te-

niendo que dejar durante una semana a actores que les suplieran en distintas obras teatrales que representaban en la capital.
El mérito de Ferrari no es grande solo por su
condición de realizador novel, sino por haberse atrevido a escribir una película centrada en
un amor gay (entre otros muchos argumentos,
desde el valor de la diferencia a los complejos,
los malos tratos o la telebasura) en un país en
el que la homofobia aún está a la orden del
día. “Decidí que dos hombres se besaran antes del minuto 5 de la película para ver qué

sucedía, si los espectadores salían de estampida o no”, explicaba con sorna el director,
formado y afincado en Madrid. Lejos de ahuyentar al público, Azul y no tan rosa se convirtió en la película más exitosa de la historia de
Venezuela, con 33 semanas en cartel. Seguro
que a Miguel le resulta más sencillo ahora
materializar su segundo trabajo, que ya ha
empezado a escribir y del que solo adelanta:
“Como antes, vuelve a haber conexiones entre España y Venezuela, y tampoco dejará
indiferente a nadie…”.

frustraciones” a lo largo de sus tres años de mandato, ha contribuido durante
este periodo a transmitir una imagen de firmeza serena, honesta y razonada
para el sector cinematográfico español. Su discurso sonó claro y lúcido, reivindicativo pero nunca victimista. Y su frase “Hacer cine en España es hoy un
acto heroico” queda como titular y resumen perfecto de la temporada. Como la
que en 2013 dedicó a la brutal subida del IVA cultural: Quienes no son capaces
de cambiar de opinión se aman a sí mismos más que a la verdad”.
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El orgullo de
ser intérpretes
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Todos los ganadores de la XXIII edición, la noche del 10 de marzo desde el escenario del Teatro Coliseum

alardes escenográficos innecesarios, la primera sorpresa llegó cuando las
habituales azafatas que
suben las estatuillas al escenario se sustituyeron
por un muchacho risueño,
propenso al baile y dotado
de un atuendo imposible:
traje completo de riguroso
rosa chicle y una pajarita
negra de proporciones
descomunales. Resultó ser
el actor Juan Antonio
Lumbreras, que en algunos momentos asumió el
reparto de trofeos y relegó
a Barrera y De la Rosa a
las bambalinas “para que
se sientan actores de reparto”. Eso, hasta que

Llum se hizo la enfadica:
“Yo es que sin texto pierdo mucho. Por eso no he
llegado a ser modelo…”.
mazo transformador
El siempre esperado discurso del secretario general abundó en esa reivindicación en clave constructiva. Iñaki Guevara recordó su frase más
memorable del año pasado (“No nos rendimos
porque no nos da la gana”), pero la actualizó con
una cita de Bertolt Brecht:
“El arte no tiene que reflejar solo la realidad; tiene
que ser un mazo para
transformarla”.

Guevara fue muy elogioso con la labor asistencial de la Fundación AISGE (más de 700 ayudas
solidarias) y alabó el esfuerzo que ha supuesto el
reciente informe sociolaboral. “Ese estudio dice
que tres de cada cuatro artistas no pueden vivir solo
de su trabajo, pero somos
una profesión de resistentes. Cuando rodamos y,
sobre todo, cuando no nos
dejan trabajar, porque tenemos que seguir viviendo y creando. Nosotros no
solo producimos beneficios, sino belleza y libertad”, clamó. A partir de
ahí, los nervios, emocio-

Los XXIII Premios de la Unión
de Actores apelan a la autoestima
y consagran a ‘El tiempo entre
costuras’ como la serie del año

ENRIQUE CIDONCHA

nes, sorpresas. Y veintitantos discursos de todo
pelaje: a menudo eufóricos, casi siempre reivindicativos, entrañables y hasta surrealistas a veces. Los
premios se dirimían en los
apartados de cine, teatro y
televisión, con reconocimientos a los mejores artistas –masculinos y femeninos– principales, secundarios y de reparto.
Además, las categorías
de mejor actor y actriz revelación y los galardones
de la organización a Toda
Una Vida (José Sazatornil), Mujeres en Acción
(plataforma para la reapertura de los cines Re-

noir, en Majadahonda) y
Especial (la alianza sindical Conarte). En total, 23
galardones con fino diseño estilizado de Andrea
Baragaño y la dirección
de Quino Falero, que llenó
el teatro de globos dorados y cumplió con su promesa de una gala divertida.
televisión
Por si el veredicto de la
audiencia no fuera suficiente, las máscaras de la
Unión sirvieron para consagrar a El tiempo entre
costuras como el fenómeno televisivo de la temporada. Cuatro de los seis

trofeos fueron para la serie de Antena 3 a partir de
la novela de María Dueñas: Carlos Santos y Elvira Mínguez se proclamaron mejores actores secundarios, mientras que
Adriana Ugarte confirmaba las quinielas que la señalaban como mejor actriz
protagonista.
Santos admitió los nervios de quien rompe el
hielo sobre las tablas
–“estoy temblando un poquito, no sé si lo veis”–.
Mínguez recordó al tristemente desaparecido Philip
Seymour Hoffman, como
hiciera Roberto Álamo la
noche de los Goya: “Él

panorama

La Unión de Actores y
Actrices cumplió la noche
del pasado 10 de marzo,
en el madrileño Teatro
Coliseum, con una nueva
edición de sus codiciados
premios, un ritual que lleva repitiéndose 23 temporadas y que se ha convertido en una de las citas
anuales más queridas por
una profesión siempre necesitada de la complicidad
y el aliento fraternales.
Llum Barrera y Secun de
la Rosa se encargaron de
conducir la gala con desparpajo y un sentido del
humor vivificante, rayano
a veces con la sorna. Quizás ese talante influyera
en que el tono dramático
de otras ocasiones (las
condiciones laborales siguen siendo las que son)
derivara esta vez en un
ambiente de autoafirmación y orgullo. Una noche
en que las puyas a la clase
política gobernante, que
las hubo, dejaran margen
de maniobra a otros mensajes más orientados a la
resistencia y la reinvención. “Defiende tu pasión”, era el lema de la
velada, y no pocos discursos sonaron así: apasionantes y apasionados.
“Soy Llum Barrera. Lo
digo por si no me habéis
reconocido, porque me he
emperifollado mucho”. La
distintiva befa de la actriz
mallorquina inauguró la
jornada después del primer número musical con
Ángel Ruiz. Los dos presentadores de la fiesta optaron por dedicarse algunas puyas acogidas entre
risas desde el patio de butacas. “Llum es, ya sabéis,
la del programa de televisión Tu cara me suena”,
aclaró con retintín Secun
de la Rosa. “Y Secun es
ese que bailó fatal en la
gala de los Goya”, contraatacó Barrera, por aquello
de que las maldades fueran recíprocas.
En una gala liviana
(dos horas justas) y sin
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decía que entre los actores
no había competencia porque nos necesitamos para
trabajar. Por eso en El
tiempo… no sé qué parte
de trabajo es mío y cuál de
Adriana, que me ha dado
tantas cosas bonitas”. La
aludida se expresó en términos parecidos: “Vivimos un momento en que
es importante encontrar
amor y cariño de verdad
entre los compañeros. Y
yo me he encontrado compañeros de corazón, no
solo colegueo y compadreo”. Tristán Ulloa trazó
un alegato a favor del riesgo. “Es lo que alimenta
nuestra profesión. Necesitamos más riesgo en tramas, en formatos. Incluso
en personajes que a partir
de los 40 años siguen teniendo muchas cosas que
contar”, argumentó entre
grandes aplausos.
La avalancha de El
tiempo... solo dejó dos
huecos libres. La infatigable Asunción Balaguer,
que a sus 88 años alcanzó
el escenario entre saltitos,
obtuvo el marchamo de
mejor actriz de reparto
gracias a Gran hotel. “Yo
quería que se lo dieran a
Kiti Mánver o Nuria Gallardo, ¡había venido solo
por solidaridad!”, explicó
con esa espontaneidad
que ha servido de ejemplo para tres generaciones de artistas. “Sois mi
familia”, le insistió al auditorio, “y voy a llenar el
cielo con vuestra felicidad, cosas buenas y… un
montón de premios”.
Emilio Gutiérrez Caba no
pudo recoger el galardón
que le acredita como mejor actor protagonista
(Gran reserva), pero Martiño Rivas leyó por él un
discurso de aceptación:
“Va por aquellos que hoy
sufren este furioso ataque
a la dignidad y el trabajo.
Soñemos con un mundo
de menos desigualdad y
sufrimiento. Que vosotros, los jóvenes, disfrutéis de esta profesión como os merecéis”.
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gullosa de pertenecer a
esta profesión de valientes
y me acuerdo, sobre todo,
de los que ahora mismo
no están currando”, manifestó. Dani Muriel, mejor
actor de reparto, proporcionó un reconocimiento a
Diamantes negros, que
hasta ahora no había aparecido en ningún palmarés. “Me alegro de llegar
aquí con una película muy
modesta. Hago de Jugador
1: defended vuestros papeles, por pequeños que
sean, y poned el alma en
ellos porque, a veces, se
haya recompensa…”.
teatro
Felipe Andrés (actor secundario por El fantástico
Francis Hardy) animó al
público a descubrir el Teatro de la Guindalera, “un
espacio exquisito y comprometido con el ser humano y los textos maravillosos”, al tiempo que
reivindicó la cultura “no
como un entretenimiento,
sino como un derecho y
una necesidad”. Ahondaba así en la herida de
aquellas declaraciones del
ministro Montoro que tanto han escocido en el sector y a las que también se
refirió Ángel Ruiz antes
de su segundo número
musical de la noche: “Para
decir algo que nos anime
un poco tendría que anunciar que Montoro ha bajado el IVA o que Wert ha
dimitido. Bueno, o que ha
dimitido todo el Gobierno, porque este país tiene

TEATRO. Nuria Gallardo, Luis Callejo, Kiti Mánver,
Felipe Andrés e Inma Cuevas

TELEVISIÓN. Asunción Balaguer, Carlos Santos,
Elvira Mínguez, Tristán Ulloa y Adriana Ugarte

PRESENTADORES. Juan Antonio Lumbreras, Llum
Barrera y Secun de la Rosa

CINE. Roberto Álamo, Belén López, Alicia Rubio
y Daniel Muriel

REVELACIÓN. Hovik
Keuchkerian

un problema con la gente
desacertada…”.
Inma Cuevas (actriz
secundaria por Cerdas)
fue un terremoto de lágrimas, risas nerviosas, ca-

que todo es tan maravilloso y siniestro”, explicó
sobre la obra antes de
mandarle un abrazo póstumo a la directora Dunia
Ayaso: “esta niña con co-

rreras (“pensé que no llegaba porque estoy pluriempleada y vengo de
otra cosa”) y poesía. “Gracias por este mundo sicalíptico y crapuloso, en el

SECRETARIO GENERAL.
Iñaki Guevara

letas te echa de menos, te
dedica esta noche, te admira y canta”. Secun de la
Rosa aprovechó para añadir, fuera de guion: “Dunia fue la primera que me

PREMIOS HONORÍFICOS

Memorable ovación a ‘Saza’
Larga y emocionante fue la ovación para José
Sazatornil, Saza, por el premio Toda Una Vida.
Delicado de salud, el artífice de una carrera de
tres cuartos de siglo, con 120 películas y más
de 250 montajes teatrales en su haber, mandó
desde un vídeo “felicidades mil para esos miles
de compañeros”. “Poca gente como él ha conseguido hacer un juego de su trabajo”, le alabó
con admiración el vicepresidente de la Fundación Actores-Artistas, Manuel Gallardo.
Pilar Bardem se encargó de entregar el premio
Mujeres en Unión a las cuatro integrantes de

la Plataforma que ha logrado evitar el cierre de
los cines Renoir en Majadahonda y los ha
transformado, con el respaldo de 1.346 socios,
en los nuevos cines Zoco. Carmen Pitillas,
Dolores Ramírez, Delia Mateos y Pilar Vázquez se han convertido así en paradigma de la
colaboración vecinal. “Ellas representan la verdadera cultura, la que nace del pueblo frente a
los que solo piensan en términos de negocio”,
las ensalzó Bardem. La nómina de trofeos la
completó la nueva Confederación de Artistas
del Espectáculo (Conarte), fruto de la alianza

entre las dos federaciones de sindicatos que
durante los últimos 20 años habían venido
operando en paralelo, FAEE y OSAAEE. El
presidente de la nueva plataforma, Joan Maria
Gual, se felicitó de “haber conseguido la unidad, que no la uniformidad, puesto que somos
respetuosos con las diferencias”. Gual repartió
su agradecimiento entre “los 7.000 afiliados y
los 15 sindicatos” que ahora engloba Conarte
y avisó de que el trabajo duro empieza ahora.
“Debemos ser una herramienta de transformación y de revolución”, resumió.

La hija de
‘Saza’, junto
a los nietos
del actor,
recogió el
premio Toda
Una Vida
El premio
Mujeres en
Unión recayó
en la
Plataforma
Renoir Majadahonda

dijo que podía ser actor. Y
yo, por entonces, era recogevasos en la sala El Sol.
Recogevasos: ¡ni siquiera
camarero!”.
Luis Callejo (reparto,
por Los miércoles no existen) se explayó tanto con
las dedicatorias que empezó por quienes se alternan
en su personaje (Dani Muriel y Armando del Río) y
llegó hasta “Angelines y
Encarnita, mis maestras de
párvulos”, con escala en la
Resad. “Antes de llegar a
esta profesión, mi vida era
como de cartón piedra”, se
sinceró. También fue prolija Nuria Gallardo (reparto, por La verdad sospechosa), enfática en su defensa del oficio: “No aspiramos a ganar dinero, sino
a experimentar el sueño de
un personaje, a vivirlo
dentro. Por eso el teatro no
se muere. Mientras uno
solo siga luchando contagiará esa ilusión a todos. Y
esto lo sacaremos adelante, sí o sí”.
Asier Etxeandia no pudo estar presente para izar
su premio al mejor actor
protagonista (El intérprete), pero le había dejado
un sobre a sus tres socios
de la productora Factoría
Madre Constriktor. “Va
por quienes creéis que el
teatro puede cambiar vidas. Mantengan la alegría
y el compás durante su estancia en el planeta Tierra”, escribió el carismático artista. No menos que
Kiti Mánver, mejor actriz
protagonista con Las heri-

panorama

cine
Más repartida estuvo la
quiniela en su tercio cinematográfico, aunque La
gran familia española arañó dos galardones y se
sacudió ese sabor agridulce de haber obtenido muchas nominaciones y muy
pocas estatuillas en este
trimestre de premios. Roberto Álamo, mejor actor
secundario, quiso decir
(“por si llegan a alguien”)
unas palabras sobre el significado de la labor artística: “La cultura es tan importante como el pan que
comemos cada día y el
amor que nos hace levantarnos cada mañana”. Su
compañera de elenco Alicia Rubio (mejor actriz de
reparto) se congratuló “de
este empujoncito”, que
dedicó “a Vallecas y a todas las primas Marisa que
me han servido de inspiración”.
Antonio de la Torre,
también candidato por La
gran familia..., se sacó la
espina obteniendo la distinción al mejor protagonista por Caníbal, aunque
se encontraba fuera de España y no pudo acercarse
por el Coliseum. Su representante anunció que le
dedicaba el premio “a todos los parados, porque el
trabajo es un derecho universal”. Susi Sánchez
también se encontraba trabajando “al otro lado del
charco” y mandó unas líneas para agradecer su
trofeo (mejor actriz protagonista, por 10.000 noches en ninguna parte) “a
películas que, como es el
caso, demuestran que se
puede hacer cine fuera de
los estándares. Y a mi hermano, Ismael Abellán,
que está en el cielo pero al
que le debo ser actriz”.
Sí que se encontraba en
el patio de butacas una
eufórica Belén López, que
recogió, a la carrera y entre risas y exclamaciones
(“¡hala, qué fuerte!”), su
distinción como mejor actriz secundaria, en 15 años
y un día. “Estoy muy or-
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das del viento, que sugirió
montar “unas Tres hermanas de Chéjov que te cagas, yo la más viejuna”,
junto a sus compañeras de
candidatura, Aitana Sánchez-Gijón y Ana Gracia.
Sus mejores palabras fueron, inevitablemente, para
el dramaturgo y director
de escena Juan Carlos Rubio. “Me ha puesto en
riesgo e incomodidades,
que es lo mejor para una
actriz. Y me ha hecho de
todo. ¡Bueno, qué más
quisiera yo!”.
revelaciones
En este duplo, sin distinción del medio en que se
desarrollara el trabajo, salieron vencedores Hovik
Keuchkerian (Alacrán
enamorado) y Olimpia
Melinte (Caníbal), dos
nombres de resonancias
foráneas y esplendorosos
estrenos en la pantalla
grande. Tras su intimidatorio físico de exboxeador, el primero dejó entrever un verbo directo y una
gran humanidad. “Igual
que a todo el mundo le
vendría bien subirse alguna vez a un ring, muchos
opinan de los actores porque es muy fácil hablar
desde la barrera”, advirtió.
Y se explayó: “Tenéis una
profesión maravillosa y
digna en la que me habéis
recibido con un cariño que
aún no entiendo. Gracias a
Santiago Zannou, un puto
genio: un negro que hace
una película de skins. Gracias a mi representante
por entender, finalmente,
que me pondré un esmoquin cuando me salga de
los cojones. Y gracias a mi
hermano, porque hace dos
años yo estaba en el pozo
de mierda más grande y
me sacó de él”. Melinte,
que no pudo desplazarse
desde su Rumanía natal,
agradeció a Antonio de la
Torre “sus consejos, amistad y hermandad”, así como las clases de español
de Fátima Vaca, “que me
ensañó la pasión en este
idioma”.

28 ACTÚA I PANORAMA I
enero/marzo

2014

aisge

I PANORAMA I

revista cultural

revista cultural

Clara Segura y Ramon Madaula
se llevan las estatuillas de reparto,
Julieta Serrano el premio de honor
y la ‘La plaga’, la mejor película

panorama

José Sacristán y Nora Navas se han proclamado esta temporada ganadores de
los VI Premios Gaudí en
las categorías de mejores
interpretaciones protagonistas con las películas El
muerto y ser feliz y Tots
volem el millor per a ella,
respectivamente. Los
Gaudí se reivindicaron el
pasado 2 de febrero como
la máxima celebración del
cine catalán con una gala
que presentó Àngel Llàcer, escoltado por el piano
de Manu Guix.
El espectáculo, de marcado corte musical, se inició con la mítica New York,
New York interpretada por
ambos, solo que con la letra
adaptada para la ocasión. A
solo 48 horas de la celebración de la gala se anunció
que TV3 no emitiría la gala
a raíz de la huelga convocada por la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Sin embargo, la
Academia de Cine Catalán
llegó a un acuerdo in extremis gracias al cual la gala
gozó de cobertura televisiva a través de la Xarxa de
Televisions de Catalunya.

Sacristán y su interpretación en El muerto y ser
feliz le permitieron convertirse en el mejor actor
protagonista de la temporada. Muy agradecido por
el premio, el artista madrileño y miembro fundador
de la Academia de Cine
Española destacó la necesidad de estar unidos y la
importancia de las distintas academias cinematográficas. Su discurso fue
uno de los más aplaudidos, especialmente en el
momento en que reclamó
la necesidad de que el sector se coordine en su lucha. “Nos necesitamos los
unos a los otros, hay enemigos comunes a los que
vencer incluso dentro de
nuestro propio recinto
profesional y, por supuesto, en cargos de irresponsabilidad en la administración central. No sé por
qué cada vez que recuerdo
la frase de Albert Camus,
‘la necedad es homicida’,
me viene a la cabeza el
nombre de algún ministro... Este premio tiene un
lugar de honor en mi casa.
Gracias por la sensibilidad
de este maravilloso Gaudí. A luchar todos juntos”.

panorama

Nora Navas y
José Sacristán,
Gaudí a los
mejores actores
mónica escudero
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la triunfadora
La película triunfadora de
la noche fue La plaga, un
retrato entrelazado de cinco personas que coinciden
en una zona rural catalana
durante un verano. El debut cinematográfico de
Neús Ballús obtuvo cuatro
de los cinco premios a los
que aspiraba, entre ellos el
de mejor película y mejor

dirección y guion. La otra
gran competidora de La
plaga era el filme de otra
gran y joven directora catalana, Mar Coll. Triunfadora tres años atrás con su
primera película, Tres dies
amb la família, optaba esta vez a varios galardones
con Tots volem el millor
per a ella, de los que obtuvo el de mejor actriz

premio de honor

Agradecimiento y compromiso
de Julieta Serrano

Presentado por la presidenta de la Academia del Cine Catalán,
Isona Passola, el Gaudí Honorífico, que el año pasado había
recibido Montserrat Carulla, fue también en esta edición para
una actriz. La dilatada y completa carrera de Julieta Serrano la
hizo merecedora de este premio. Un vídeo repasó la trayectoria
de una actriz que desde los años sesenta ha interpretado decenas de papeles en películas decisivas en la historia del cine
español. Desde su debut en cine, Secuestro en la ciudad
(1965), hasta La última isla (2012), la artista barcelonesa ha
actuado bajo la dirección de Carlos Saura, Pedro Almodóvar,
Ventura Pons, Jaime de Armiñán o José Luis Borau, entre
muchos otros. Su filmografía incluye títulos como Pepi, Luci,
Bom y otras chicas del montón, Mujeres al borde de un ataque
de nervios, Átame o La Moños. A sus 81 años, Serrano se
mostró muy emocionada. “Esta noche me llena un sentimiento
profundo, el del agradecimiento”, confesó. Tuvo también palabras para resaltar el compromiso con la profesión, a pesar de
las dificultades de la situación actual. “Seguiremos comprometidos con nuestra profesión, que es expresión de vida”.

José Sacristán / A. C. C.

protagonista y mejor actriz secundaria. Nora Navas, mejor actriz protagonista, ganó su segundo
Gaudí (el primero fue en
2010 por Pa negre) y no
dudó en dedicarle el trofeo a la directora: “Mar,
este premio es tuyo por
todas las alegrías que me
está dando este papel que
me ofreciste”.

Clara Segura/ A. C. C.

También se sintió honrada por compartir la nominación con actrices tan relevantes como Candela
Peña, Vicky Peña e Íngrid
Rubio, y tuvo un momento
de respaldo “para todas
aquellas personas que atraviesan por momentos de
desconcierto y desasosiego,
ya que son muchos los actores que están en paro”.

mujeres
supervivientes
El premio a la mejor actriz
secundaria estaba muy reñido entre las nominaciones de Carmen Machi (La
estrella), María Molins
(Fill de Caín) y Àgata Roca
y Clara Segura, ambas por
Tots volem... La ganadora
resultó ser Clara Segura,
quien quiso compartirlo
con su compañera de reparto Àgata y pronunció un
discurso con alusión central
a los derechos de la mujer.
“Quiero compartir este premio con todas aquellas mujeres que luchan cada día
por sobrevivir y por todas
las que luchan para poder
decidir sobre nuestros cuerpos y para que se respeten
nuestras decisiones”.
En la categoría masculina, Ramon Madaula fue
quien obtuvo el Gaudí al
mejor actor secundario por
su interpretación en La por.
El actor no pudo asistir a la
gala, pero dejó una nota escrita en la que agradecía el
trofeso y se excusaba por
encontrarse trabajando lejos de la capital catalana.
La gala de la sexta edición de los premios Gaudí
estuvo marcada por la aus-
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teridad y no exenta de los
problemas que predominan en estos tiempos difíciles, como la huelga de
los trabajadores de la televisión autonómica. Incluyó momentos para la denuncia social, pero también para el humor. Y aunque Ángel Llácer lo tenía
complicado un año después de que la responsabilidad la hubiera asumido
Andreu Buenafuente, logró que la ceremonia resultara amena y con suficientes dosis de humor y
buen ritmo.
polémica: actores
a guantánamo
El momento más polémico
lo protagonizó el no menos
polémico director Albert
Serra, quien defendió que
hubiera más premios técnicos, como el de mejor montador, y menos presencia de
los actores. “El cine es más
que interpretación”, afirmó
el experimental director,
quien sugirió a la academia
que expulse a los actores y
los envíe a Guantánamo.
Su declaración obtuvo respuesta inmediata: el actor
Eduard Fernández no dudó
en responder a esta provocación en el momento de
presentar el galardón a la
mejor película afirmando
que “hay cosas que no se
dicen”.
La sexta edición de los
premios Gaudí también
incluyó ingredientes sorpresivos. La conexión en
directo con un falso Rajoy,
al que dio paso la siempre
comprometida periodista
Mònica Terribas, fue el
primer guiño inesperado
en una gala que también
contó con la falsa presencia del actor Johnny Deep,
introducido por la actriz
Aina Clotet. Uno de los
momentos estelares fue la
aparición del exentrenador
del FC Barcelona Josep
Guardiola, quien, medio
en alemán y medio en catalán, presentó el premio a
la mejor película internacional: Amor, de Michael
Haneke.
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Marián Álvarez, Terele Pávez,
Antonio de la Torre y Mario
Casas estrenan los Feroz
‘3 bodas de más’ se alza como mejor comedia, mientras que
‘Stockholm’ recibe el aplauso de la crítica en el género dramático

panorama

“Los Globos de Oro españoles”. Tan ambiciosa etiqueta se colgaron el pasado 27 de enero los Premios Feroz, ideados por la
Asociación de Informadores Cinematográficos y
cuyo nacimiento tuvo lugar en el cine Callao madrileño. El estilo de la ceremonia, que se coló en el
calendario como antesala
de los Goya, recordaba al
de la cita norteamericana:
las butacas del patio desaparecieron para dejar sitio a unas mesas en las
que los nominados a las
11 categorías aguardaban

la apertura de sobres
mientras cenaban. “En estos galardones la gente sí
ve las películas antes de
votar”, recordó con ironía
la actriz Alexandra Jiménez, encargada de presentar una velada que transcurrió entre continuos
chistes escritos por el cineasta Paco Cabezas.
David Carrón, presidente de la asociación,
agradeció la masiva asistencia de importantes
nombres del audiovisual a
una primera convocatoria
que definió como “el sueño de unos pocos colegas
reunidos inicialmente en
un grupo de Whatsapp”.

Consciente del difícil momento que atraviesan los
medios de comunicación,
brindó con los presentes
para que “muchos compañeros dejen de vivir de su
ilusión y empiecen a vivir
de su trabajo”. El mensaje
que puso fin a su parlamento sonó rotundo: “Nos
levantamos pronto para
ver vuestras películas, recorremos cientos de kilómetros para entrevistaros
en festivales y compartimos todas vuestras alegrías. Aunque muchas
veces seamos feroces en
las críticas, espero que este nuevo escaparate creado por periodistas sirva

para disipar cualquier duda sobre el respaldo de la
prensa al cine español”.
Marián Álvarez se convirtió en mejor actriz principal de la temporada gracias a La herida, de Fernando Franco, que pocos
días antes ya le había reportado el reconocimiento
José María Forqué de
Egeda. “¡Es bonito ser la
primera en ganar algo!”,
exclamó. El resto de su
discurso fue un homenaje
a quienes la condujeron
hasta la victoria: “Sigo las
críticas, como todos, aunque algunos no lo admitan. Y ciertos textos aseguran que sin mí no hay

película. Me acuerdo en- su presencia ante el mi- ro estaba de broma”. A
tonces del masaje que el crófono para pronunciar continuación hizo una
personal de maquillaje me las palabras más emotivas confesión sin pudor:
daba cada día para que me de la gala: “Toda esa gente “Abría el periódico siemfuese relajada a casa, de que está perdiendo la es- pre que estrenaba pelícuese equipo de fotografía peranza ha de saber que la, sí, aunque primero bustotalmente entregado, de las batallas se ganan, des- caba mi nombre con el
un director dispuesto a de la de Gamonal hasta la dedo y después leía la crítica. Ahora sigo
cortar el rodaje para
david carrón
igual, no he camque respirara y de
biado”. Su hijo se
unos actores que me
Estos son los Globos de Oro
animaban continuaespañoles, «un sueño de unos pocos llevó la única dedicatoria porque, semente. Esos detalles
colegas reunidos inicialmente en
gún ella, “este loal final se notan en
gro es más suyo
la pantalla. No sé si
un grupo de Whatsapp»
que mío”.
yo soy La herida,
Uno de sus
pero sé que no estaría aquí sin tantos profe- de Nelson Mandela, capaz compañeros de elenco,
sionales que me han dado de tumbar el cruel apar- Mario Casas, se impuso a
la mano durante este via- theid hace dos décadas. El los demás candidatos del
destino no está escrito, es- lado masculino. Ausente
je”.
Antonio de la Torre re- tá en nuestras manos. Y por estar rodando un larcibió con sorpresa la dis- nos sonreirá cuando aca- gometraje en Colombia,
tinción a su papel protago- bemos con la desigualdad encargó al realizador bilnista en Caníbal, donde y los recortes en derechos baíno que hablase ante el
actuó a las órdenes de Ma- sociales, porque somos público en su nombre.
“Estoy convencido de que
nuel Martín Cuenca. “Mi más y tenemos razón”.
le hace muchísima
padre se sentirá
david trueba
ilusión esta estatuimuy orgulloso porque, por primera
Preámbulo de los Goya, el director lla tan especial, sobre todo porque
vez, soy el primero
cosechó los trofeos de mejor
viene de la crítica,
en algo. Quizás hadirector y mejor guion gracias a
que suele ser muy
ya influido el hecho
de que en mi Twit‘Vivir es fácil con los ojos cerrados’ dura. Sin embargo,
en este caso ha sido
ter ponga que soy
justa”, apuntó. Y
actor y periodista”,
Dos intérpretes de Las remató con un comentario
bromeó. Su semblante
cambió mientras recorda- brujas de Zugarramurdi, jocoso: “Mario no es una
ba a los 11.000 informa- dirigida por Álex de la persona de grandes galardores que han perdido su Iglesia, conquistaron las dones… Solo le importa
empleo en España desde categorías de reparto. el cine, precisamente por
2007, una sangría que ca- “Les decía a Petra Martí- eso no está aquí”.
Entre los grandes triunlificó de “atentado en toda nez y Rossy de Palma que
regla contra la democra- quería el trofeo para mí”, fadores de la noche, a mocia”. Y también aprovechó afirmó Terele Pávez, “pe- do de preámbulo para los
josé sacristán

Maestro de la reivindicación
José Sacristán ya sabía
que el Premio de Honor
era suyo, así que llegó a
Callao más tranquilo que
sus colegas. Sobre el escenario destacó la necesidad de que celuloide y
prensa se lleven bien: “El
peliculero no es nada sin
el pregonero, pero el pregonero necesita cosas que contar. Uno y otro
están obligados a hacer un frente común para
defender la dignidad de una criatura llamada
película española, que no es menos interesante
que otras nacidas en otras latitudes y con mejo-

res resultados en nuestras salas. Hay que luchar
con el objetivo de darle a
dicha criatura los espacios y tiempos que posibiliten su crecimiento y desarrollo. El problema no
es que el cine nacional
disguste al espectador,
sino que a veces no hay
siquiera oportunidad de verlo”. Antes de su despedida deseó que “el aullido de estos nuevos
Feroz sea largo y profundo”, pues es momento
“de sacar nuestra ferocidad frente al incansable
recortador y demostrar así el amor a este oficio”.

panorama

Foto de familia con todos los ganadores en la primera edición de los Premios Feroz tras la entrega de los galardones / MIGUEL GARCÍA GALLO

héctor m. rodrigo
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Goya, estuvo David Trueba, que cosechó los trofeos de mejor director y
mejor guion gracias a esa
evocación de los años sesenta titulada Vivir es fácil
con los ojos cerrados.
“Como normalmente pierdo en todas las ceremonias, supongo que me
brindáis este doblete porque es vuestra presentación y queréis dar la nota”, anotó entre risas el
madrileño. Aseguró que
competir contra otros cineastas resulta especialmente complicado en estos tiempos de recortes,
pues “todos los que sacan
adelante una película no
solo se merecen un premio, sino un homenaje de
la querida Agencia Tributaria”. Esa alusión al fisco
le sirvió para improvisar
un chiste sobre las supuestas corruptelas de la infanta Cristina: “Yo también
tengo el DNI con el número 14, por si necesitan hacer cualquier inspección…”.
Los actores de la road
movie recibieron halagos
porque, a juicio del realizador, “sería imposible
que el guion de un imbécil
como yo ganase una estatuilla si ellos no lo hicieran bien”. La última dedicatoria fue para la productora Cristina Huete, de
quien recordó que “hipotecó su casa para levantar
una historia nacida de un
rato de euforia” y destacó
“su asombrosa capacidad
para seducir a la gente que
pone el dinero”.
La comedia Los amantes pasajeros, distinguida
en la categoría de mejor
tráiler junto a Gente en sitios, llevó hasta la tribuna
al mismísimo Pedro Almodóvar. El manchego,
sabedor de las habladurías
sobre su narcisismo,
adoptó el tono desenfadado del evento: “Mientras
subía los escalones pensaba que, para quedar bien,
tenía que burlarme de mí
mismo. ¡Y no se me ha
ocurrido nada!”.
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El Cine Palafox acogió la entrega de las medallas del Círculo de
Escritores Cinematográficos, patrocinada por Fundación AISGE

Los premiados posaron para la foto de familia tras la entrega de galardones / ENRIQUE CIDONCHA

PANORAMA

Como ya es tradición, el
madrileño Cine Palafox
acogió la entrega de las
medallas del Círculo de
Escritores Cinematográficos (CEC), que el pasado
3 de febrero alcanzaban su
edición número 68. La ceremonia, patrocinada por
la Fundación AISGE, contó con Lidia San José como conductora. “Estos
son los galardones con
más solera y menos presupuesto, así que en tiempos
de crisis recortan hasta en
presentadores. Voy a estar
sola, pero trabajaré el doble”, aseguró la actriz. Al
final tuvo la ayuda de un
espontáneo llamado Paco
Sáez, actor de reconocida
vis cómica.
Xabier Elorriaga, consejero de AISGE y patrono
de la Fundación AISGE,
entregó las distinciones a

los mejores protagonistas.
Era un momento emotivo
para el intérprete, pues el
CEC había aplaudido su
trabajo en los filmes La
ciudad quemada y A un
dios desconocido, ambos
estrenados a finales de los
setenta.
Antonio de la Torre estrenó el palmarés de la truculenta Caníbal, que consagró además al director
Manuel Martín Cuenca.
“¡Vamos al cielo con ella!”,

gritó el malagueño mientras alzaba su medalla. Dispuesto a provocar carcajadas, no dudó en imitar a
Santiago Segura, aunque
recuperó la seriedad para
regalarle unas hermosas
palabras a Olimpia Melinte: “Gracias por ayudarme
a entender a mi personaje.
Sin ti no habría sido posible. Eres una gran actriz y
te auguro una gran carrera
en Rumanía, España o donde tu voluntad te lleve”.

Aura Garrido resultó
vencedora en la categoría
femenina gracias a Stockholm, el drama amoroso
que ya le reportó la Biznaga de Plata en el pasado
Festival de Málaga. “Lo
siento por las otras nominadas, que se merecen este
trofeo más que yo”, afirmó. Su agradecimiento fue
para “los compañeros que
sacaron adelante con uñas
y dientes una historia en la
que casi nadie creía”, pero

ANA BELÉN, PREMIO DE HONOR

Peleona y con ganas de seguir
La Medalla de Honor del
CEC ensalzó la brillante
trayectoria de Ana Belén.
“Este regalo me ha dado
un poco de bajón porque
me siento mayorcísima,
pero también me siento
como la niña que empezaba en este oficio con toda
la ilusión del mundo”, confesó la cantante y actriz.
Sobre el escenario recordó
a “esos maestros que han
sido auténticos referentes
en la vida”, entre ellos Miguel Narros, de quien dijo
que “marcó las huellas en
las que yo fui poniendo el
pie”. Consciente del oscuro
presente, envió un mensaje de ánimo al público: “Si
estoy peleona y tengo ganas de seguir adelante en
estos tiempos de incertidumbre, es gracias a la
fuerza que me han dado los actores y directores
con los que me he codeado. Por muy feas que
estén las cosas, ya ha habido antes otros momentos tremendos y hemos salido de ellos, así que
este es solo uno más. Al menos nosotros tenemos
la suerte de ejercer nuestra profesión”. Aunque

también se acordó de “esas
personas ajenas al proyecto que apostaron por él y
dieron todo lo que pudieron”.
hermanos del alma
La crítica confirmó que el
tándem interpretativo de
Stockholm funciona a las
mil maravillas, ya que Javier Pereira se convirtió en
el mejor actor revelación
de 2013. Dedicó la hazaña
a “los amigos que siempre

despuntara después en el
mundo de la música, María del Pilar Cuesta Acosta
no ha dejado de lado su
faceta interpretativa desde
que debutó en el celuloide
con Zampo y yo, allá por
1965. Era solo una adolescente cuando encabezó
junto a Fernando Rey
aquel musical, al que luego se han sumado casi 40
títulos más firmados por
insignes realizadores. Gracias a cuatro de ellos consiguió sendas nominaciones al Goya: Fernando
Colomo (Miss Caribe), José Luis García Sánchez
(El vuelo de la paloma),
Vicente Aranda (La pasión
turca) y Manuel Gómez
Pereira (Cosas que hacen
que la vida valga la pena).
Sin embargo, se llevó sus
mayores alegrías tras atreverse con la dirección
de Cómo ser mujer y no morir en el intento, pues
su candidatura al Goya estuvo acompañada de
un Ondas. En su vitrina figuran, además, la Medalla de Oro de la Academia de Cine o la Medalla
de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

están ahí cuando hay que
estar” y alabó a la productora Caballo Films por “su
valentía al hacer esta película”. Antes de volver a la
butaca le embargó la alegría: “Ganar un premio es
la hostia, pero que te lo den
a continuación del que ha
recibido tu hermano del
alma es doble premio”.
Con ese parentesco figurado se refería a Rodrigo Sorogoyen, cuyo galardón de
director revelación com-

los premiados
Antonio de la Torre,
premiado por Caníbal,
con Xabier Elorriaga

La joven Aura Garrido
recibió una de las
ovaciones de la noche

Carlos Bardem agradece
el galardón por su trabajo
en Alacrán enamorado

Terele Pávez se emocionó
al recoger el premio
por su papel de reparto

pletó una velada épica para
el filme.
La aparición de Carlos
Bardem en Alacrán enamorado le permitió destacar sobre el resto de candidatos a mejor secundario.
“Todo lo bueno que tengo
como persona y actor viene de ti”, le espetó a su madre, Pilar Bardem. Tampoco le faltaron motivos para
mostrarse agradecido con
el realizador Santiago A.
Zannou: “Aprendí mucho
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De la Torre y Aura Garrido se
llevan las Medallas del CEC

H. M. R.
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de mi propia novela mientras escribía el guion contigo y fue una maravilla
rodar el largometraje a tus
órdenes. Jamás olvidaré
este viaje tan bonito”.
Terele Pávez, que una
semana antes había conquistado el Feroz con su
papel de reparto en Las
brujas de Zugarramurdi,
también salió victoriosa del
Palafox. “Esto es muy hermoso, es como un cuento”,
admitió. La veterana regresó durante unos minutos a
su infancia para explicar el
especial significado de su
triunfo: “Esta medalla me
la han dado ya en unas 400
ocasiones. Fue el primer
trofeo que le otorgaron a
mi hermana Emma y en
casa jugábamos a entregárnoslo unas a otras. ¡Hasta
nos poníamos sus vestidos
para recibirlo! Como yo
era la menor, me tocaba
menos veces, pero ahora es
mío de verdad…”.
La joven Natalia de
Molina convenció tanto en
Vivir es fácil con los ojos
cerrados –mejor cinta y
guion de la temporada, según los críticos– que se
alzó como actriz revelación. Aunque la jiennense
se puso nerviosa al ver reconocida su labor por primera vez, pronunció uno
de los discursos más ovacionados. Aprovechando
que el protagonista de esa
road movie es un profesor
de inglés, brindó su distinción a “todos los maestros
que me han enseñado a
crecer y ser mejor persona”. Y remató su turno ante
el micrófono con una denuncia a la involución que
vive España: “Cuando preparaba el personaje de Belén, siempre la vi como
una de esas mujeres que
lucharon por la libertad,
por ser capaces de decidir
sobre su propia vida. Nunca hubiera imaginado que
hoy tendríamos que batallar por cosas conseguidas
hace ya mucho tiempo, pero que cada vez parecen
más difíciles porque hemos ido hacia atrás”.
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Eduard Fernández / MIGUEL GARCÍA GALLO

Marián Álvarez / M. G. G.

Eduard Fernández
y Marián Álvarez,
mejores intérpretes
en los Forqué

panorama

‘La herida’, película del año en la XIX
edición de los premios de Egeda

galardón tras recordar los
comienzos de la productora El Deseo y rememorar
una de las frases lanzada
por su padre poco antes de
morir. “Cuida del niño,
me dijo. Aunque creo que
ha sido Agustín el que se
ha encargado de mí”, afirmaba emocionado.
Ya con la medalla en la
mano, Agustín Almodóvar
optó por la reivindicación
y, dirigiéndose al ministro
de Educación, Cultura y
Deporte, José Ignacio
Wert, subrayó “la riqueza
material y moral” del cine.
A continuación, Wert subrayó entre abucheos la
idea de “un cine con músculo industrial y valor cultural”.

intimismo y poco
presupuesto
2013 ha sido un año de
grandes interpretaciones en
papeles intimistas o producciones de presupuesto exiguo. Intimista es la historia
de Nacho, un veterinario
que se enfrenta a las diferentes mujeres que han significado algo en su vida.
Este es el papel que interpreta Eduard Fernández en
la película de Mariano Barroso, que le supuso el premio a la mejor interpretación masculina tras imponerse a Antonio de la Torre
(Caníbal) y Javier Cámara,
por Vivir es fácil con los
ojos cerrados. Fernández,
entre lágrimas, dedicó el
premio a su representante

Eli Cabrero, fallecida solo
dos días antes de la gala.
La categoría femenina
del galardón fue a parar
también para otro papel
desasosegante, el que interpreta Marian Álvarez en La
herida. Esta ópera prima
de Fernando Franco narra
la rutinaria vida de Ana,
una joven que sufre un
trastorno límite de la personalidad que la lleva a autolesionarse. Álvarez superó
en la terna a Nora Navas,
por Todos queremos lo mejor para ella, y Aura Garrido, con Stockholm. “Me he
planteado muchas veces si
tanta lucha merece la pena,
y he llegado a la conclusión de que sí”, alegó la
actriz al recoger su premio.

La edición número 27 de los galardones
distingue también a Denis Rafter o Julio
Castronuovo, este a título póstumo
tito antón

La directora de escena y
dramaturga salmantina
Helena Pimenta se proclamó el 18 de febrero la
principal vencedora en los
premios de la Asociación
de Directores de Escena
(ADE) al hacerse con la
estatuilla a la mejor dirección por La vida es sueño.
Este trabajo se impuso en
las votaciones finales a
Paco Carrillo (Los Gemelos), Ignacio García (Marina), Alfredo Sanzol
(Aventura!) y Emilio del
Valle, que concurría con
su montaje Antígona siglo
XXI. Los prestigiosos y
veteranos galardones, que
cuentan con la colaboración de la Fundación AISGE y alcanzaban este año
su vigésimo séptima edición, se entregaron en un
acto que tuvo lugar en la
sala Valle-Inclán de la
Real Escuela Superior de
Arte Dramático.
Otra de las estatuillas
de mayor relieve, el premio Adolfo Marsillach a
una labor teatral significativa, fue a manos de Denis
Rafter, de quien los organizadores destacaron “la
relevante labor desarrollada a lo largo de toda su
vida en la dirección de escena, la interpretación y la
docencia teatral”, así co-

Helena Pimenta (derecha), junto a Luma Gómez

Denis Rafter, con Juan Antonio Hormigón

Los escenógrafos premiados y Fernando Marín

mo haber servido de
“puente cultural entre Irlanda y España”. A su vez,
el premio de Honor de la
ADE recayó a título pós-

tumo en Julio Castronuovo, “por la relevante labor
desarrollada a lo largo de
toda su vida en la interpretación y la docencia tea-
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Helena Pimenta,
premio ADE de
dirección por
‘La vida es sueño’

SERGIO GARRIDO

Unos bailarines en frac o
esmoquin llenaban el escenario segundos antes de que
la música comenzara. En la
gran pantalla, nostálgicas
imágenes de nuestro cine
acompañadas de sus bandas
sonoras más populares, desde Bienvenido Mr. Marshall
a Las chicas de la Cruz Roja. El Palacio Municipal de
Congresos de Madrid vibró
el 13 de enero para acoger
la XIX Edición de los Premios José María Forqué,
organizados por Egeda en
colaboración con la Fundación AISGE.
La herida, de Fernando
Franco, fue la cinta que
consiguió el premio a la
mejor película española
de 2013 con la compleja,
desgarradora y nada convencional historia de Ana,
interpretada por Marián
Álvarez, que a su vez se
hizo con la estatuilla a la
mejor interpretación femenina. En la categoría
masculina se impuso
Eduard Fernández gracias
a su interpretación en Todas las mujeres.
Los actores Juana
Acosta y Miguel Ángel
Muñoz fueron los encargados de presentar una de
las novedades de esta XIX
Edición, el Premio a la
Mejor Película Latinoamericana con el que se
pretende reconocer “el talento y la calidad del cine
que llega del otro lado del
Atlántico”. La cinta ganadora resultó ser la argentina El médico alemán–
Wakolda. Aida Folch y
Adrián Lastra salieron al
estrado para entregar el
Premio al Mejor Largometraje Documental o de
Animación: Justin y la espada del valor, película de
animación dirigida por
Manuel Sicilia.
Uno de los momentos
más entrañables fue la entrega de la Medalla de Oro
al productor Agustín Almodóvar. Su hermano, el
cineasta Pedro Almodóvar, le hacía entrega del
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tral en un área especializada como es el mimo y la
pantomima”. Castronuovo, argentino afincado en
Madrid desde 1969, falleció el pasado mes de diciembre.
Las Tarascas de la
ADE, que reconocen el
apoyo prestado a la entidad
durante el último ejercicio,
se las repartieron el escritor y crítico musical Santiago Martín Bermúdez y
el Centro Uruguayo de
Madrid. En cuanto al premio José Luis Alonso, que
ensalza la labor de los jóvenes directores, correspondió a Lucía Miranda
por su obra Perdidos en
Nunca Jamás.
El resto de estatuillas
se distribuyeron de la siguiente manera: premio
Joseph Caudí de Escenografía, a Alejandro Andújar y Esmeralda Díaz por
La vida es sueño; Premio
Adrià Gual de Figurinismo, a María Araujo por El
lindo don Diego; Premio
Rogelio de Egusquiza de
Iluminación, a Luis Perdiguero por Transición; Premio Leandro Fernández
de Moratín para estudios
teatrales, a Juan Antonio
Hormigón por El legado
de Brecht (un volumen
presentado recientemente
en la sala de exposiciones
de la Fundación AISGE);
y premio María Martínez
Sierra de Traducción teatral, a Eladio de Pablo por
su traducción de Cielos.
También recibieron medallas de la ADE por su
pertenencia en la Asociación durante 25 años de
forma ininterrumpida para
los directores de escena
Santiago Sánchez, Román
Calleja, Antoni Mª Thomas, Francisco GarcíaMuñoz, Ánxeles Cuña,
Pere Fullana, Adolfo Díez
Ezquerra, Joan Maria
Gual, Sergi Belbel, Fernando Griffell, Carlos Herans y Manuel Ponce. La
Fundación AISGE estuvo
representada en la gala por
Fernando Marín, vicepresidente de la entidad.

36 ACTÚA I PANORAMA I
enero/marzo

2014

aisge

I PANORAMA I

ACTÚA 37
revista cultural

revista cultural

aisge

enero/marzo

2014

juan carlos sánchez ‘Como si hubiera vivido’

luisa valles ‘Mi vida, mi vocación’

“¡Nunca habían venido tantos familiares a verme! ¡Esto parece la comida de Navidad!”, exclamó.
Más serio se puso al reflexionar sobre una profesión que, a su juicio, posee un aura especial que
la hace distinta a las demás: “Resulta atrevido subirse a un tablado para conmover, pues se
corre demasiado riesgo personal con la exposición a lo desconocido y se gasta mucha energía
en llegar a los semejantes”. Ese esfuerzo estuvo rodeado de un contexto precario –él lo denomina rarra– cuando dio sus primeros pasos como intérprete. Y es que se curtió en locales llenos de
polvo y desorden, sometidos al frío y al calor, con chinches y pulgas por doquier. “Mi aspecto era
macilento, pero tenía un insaciable afán creativo. Ya me había convertido irremediablemente en
un hombre de teatro, o sea, me había quedado inútil para el mundo. Excluido. Ya era libre de
hundirme en mi gozosa miseria”, rememoró con tono irónico. Fue solo una de las numerosas
experiencias que rescató durante el taller, al que se refirió como “una especie de parvulario
donde seis niños se contaban sus aventuras, reían y soltaban alguna lágrima”.

“Ya he llegado a esa edad en la que dan tarjetitas para que no nos cueste nada el autobús y
no hace falta enseñar el DNI para que nos hagan descuento en el cine”, admitió entre risas
y el alborozo del público asistente. Después de “tantos años de alegrías y sacrificios”, ahora
piensa en “mantener la ilusión y esperar regalos como el Taller de la Memoria, algo que no
esperaba y que me ha hecho feliz”. El deseo de ser actriz la persiguió desde pequeña, y
aunque luego recorrió caminos menos artísticos, al final alcanzó su meta con la ayuda de un
marido comprensivo. “Escribir sobre mi carrera fue igual que preparar una gran comida para
un montón de invitados”, explicó. Y la zarzuela se convirtió en el primer ingrediente de su
extensa receta artística: “Mi padre era un amante de ese género, siempre estaba canturreando alguna canción por la casa. Durante su juventud había sido tramoyista, así que se aficionó tanto al teatro lírico que fue transmitiéndome a mí un gusanillo bastante roedor sin darse
cuenta. Y hasta ahora”.

miguel caiceo Historia de un sueño’

idilio cardoso ‘Por la senda silenciosa de los álamos’

“Aunque he escrito este libro durante meses, se ha quedado como una hoja parroquial”,
bromeó. Fue su madre quien le inculcó la pasión por Sevilla, donde desde niño quedó
fascinado por el arte antiguo. “Prestaba más atención al retablo de la iglesia que a la misa”,
confesó, “así que el cura me echaba unas broncas de escándalo”. Su vena interpretativa
brotó cuando una vecina le llevó al Teatro San Fernando, hoy convertido en tienda, para
ver una obra de capa y espada. Aquella función le impresionó tanto que ya no hubo vuelta
atrás. También se acordó de su padre, conductor ferroviario, que en la Guerra Civil se vio
obligado a conducir el tren en el que iba detenido el dirigente socialista Julián Besteiro,
fallecido posteriormente entre rejas. Y concluyó su discurso con un mensaje preocupante:
“Los actores lo damos todo mientras el telón está subido, pero lo pasamos muy mal al
bajar del escenario. Necesitamos que el ministro baje el IVA porque nuestra profesión
está desapareciendo”.

“Me enorgullece mucho decir de dónde vengo y a dónde voy”, repitió varias veces. El onubense procede de aquella insufrible posguerra marcada por el racionamiento y el estraperlo.
“Cada cartilla incluía un cupón para tabaco. Mi madre se lo vendía a unos vecinos por unas
pesetas de más y así compraba cosas realmente necesarias para nosotros. Como aquello
duró bastante tiempo, mi padre se acostumbró a no fumar”, relató con cierta pena. Jamás
pensó en vivir de la interpretación. De hecho, debutó como profesional a los 54 años, aunque
durante el franquismo ya había representado obras de denuncia. “Recurría al teatro para
decir verdades”, subrayó. Un director le dijo entonces que el arte no se adquiría en las escuelas, sino que uno debía llevarlo en las entrañas. Por eso siempre ha distinguido entre
grandes actores y grandes artistas: “Los primeros aprenden un oficio y lo desarrollan con
dignidad, pero los segundos son capaces de contagiar emociones y trasladar el alma del
espectador al escenario”.

justo ruiz ‘No se muevan o disparo’

pepe salas ‘En Málaga nació mi sueño’

“¡Soy un auténtico peligro con un micrófono abierto!”, aseguró nada más pisar el escenario
donde había vivido tantos momentos de nervios décadas atrás. Volcado en la docencia
desde el año 1982, dedicó el libro a sus queridos alumnos. “La formación teatral es lo que
hace que después haya buenos actores”, sentenció. Siempre quiso saber cómo era la enseñanza en Europa, visitó las escuelas de Arte Dramático más prestigiosas y confirió así a sus
clases un nivel que aún no había en España. Muchos de los asistentes a la ceremonia se
preguntaban qué anécdota se escondía tras el inquietante título de su autobiografía. Contó
que, cuando estaba trabajando de profesor en Málaga, entró corriendo a un banco porque
faltaban cinco minutos para el cierre. Lo único que le dijo a la cajera fue: “¡No cierre, no
cierre, que viene un compañero!”. Ante semejante irrupción, todo el mundo se temió lo peor
y se echó al suelo, pero alguien pulsó la alarma… “¡Enseguida llegaron varios policías y nos
trataron como a dos atracadores!”.

Muy a su pesar, nunca llegó a actuar en el teatro Lope de Vega, por lo que disfrutó al máximo
la oportunidad que le brindaba el Taller de la Memoria de la Fundación AISGE de hacer balance sobre sus tablas, “algo que nunca olvidaré”. Salas reconoció que “en mi trayectoria
hubo muchos kilómetros de carretera a bordo de muchas furgonetas”, apuntó. Por eso sus
palabras estuvieron dedicadas a “los actores que no han alcanzado la gran popularidad de
otros pese a haber trabajado con el mismo empeño”. Como si fuese un chaval, se mostró
todavía cautivado por la magia de la interpretación, que antaño le transformaba en príncipe
o mendigo de un día para otro. Reconoció que es un trabajo complicado y no siempre reconocido, aunque reveló al público un secreto: “Esto de la interpretación se hace bastante más
fácil cuando uno lo ama tanto como lo amo yo”. Con este incondicionaL amor, su vocación
sonó mayúscula al recordar que en los lejanos años sesenta hizo de todo, incluso funciones
con marionetas o dentro de un autobús.

Sevilla debuta en el Taller de la Memoria con media
docena de autobiografías impregnadas de emoción

El Taller de la Memoria llegó por fin a tierras sureñas
la noche del 5 de febrero.
El Teatro Lope de Vega
hispalense levantó su telón
para acoger el bautismo de
los seis libros pertenecientes a la primera entrega fraguada en Andalucía, que se
unía a las otras 11 organizadas en diversos puntos
del país desde 2007. La iniciativa editorial de la Fun-

dación AISGE alcanza así
un total de 72 autobiografías y casi 11.000 páginas,
cifras que la convierten en
fuente documental imprescindible sobre la escena
española en la segunda mitad del siglo XX. El evento
tuvo como presentadores a
José Luis García Pérez y
José Manuel Seda, delegado y subdelegado de AISGE en Sevilla.
“Los actores son un regalo de los dioses a los

hombres”, afirmó Juan Jesús Valverde, coordinador
del Taller. “Todos estos folios surgen de una firme
alianza contra el olvido que
rescata el legado de quienes sortearon la censura
franquista, ejercieron su
anhelada libertad en los
años convulsos de la transición e inauguraron con
esperanza aquella incipiente democracia”, resumió
García Pérez. Seda también tuvo palabras de agra-
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Seis pioneros de las
tablas andaluzas

héctor m. rodrigo

decimiento para sus compañeros: “No sé si ellos son
conscientes de ello, pero
hoy nos ofrecen un regalo
de valor incalculable. Leyéndolos nos sentimos herederos de un arte milenario que ellos han preservado”. Fernando Marín, vicepresidente de AISGE,
resumió: “Estos actos hacen que ame todavía más
este oficio tan difícil. Son
entrañables y tienen una
profundidad tremenda”.
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Mujeres del
Sáhara, una
gran lección
de dignidad

celia teijido

La Unión de Mujeres del
Pueblo Saharaui envió el
pasado 6 de marzo a la
sede madrileña de la Fundación AISGE a una delegación de sus representantes para que explicaran la dura vida cotidiana
en los campos de refugiados desde la perspectiva
femenina. Los testimonios resultaron particularmente emotivos para los
más de cincuenta asistentes al acto, que también
contó con una intervención musical.
Maite Blasco, actriz y
patrona de la Fundación
AISGE, fue la encargada
de ejercer como anfitriona y pronunciar palabras
de aliento para las invitadas. “Muchos actores y
actrices de este país a título particular, y la propia
AISGE como entidad”,
recordó Blasco, “hemos
explicitado en muchas
ocasiones nuestro cariño,
aprecio y compromiso
por el pueblo saharaui,
gente noble y hermosa de
corazón que acumula ya
demasiados años de exilio y sufrimiento intolerables. La causa del Sáhara
es también una causa
nuestra, así que todos
nuestros compañeros y
compañeras saharauis encontrarán siempre nuestras puertas y manos
abiertas para acogerles
entre nosotros”.

Una delegación de la Unión de Mujeres del
Pueblo Saharaui mantuvo un encuentro en
la Fundación AISGE para explicar su
situación social n Maite Blasco: “Sois las
representantes de un pueblo valiente que
siempre tendrá nuestras puertas abiertas”

Una representante del pueblo saharahui en el encuentro charla con Maite Blasco y Abel Martín / MIGUEL GARCÍA GALLO

EXPOSICIÓN DE RAÚL MELGARES

‘Reflejos de una
existencia intemporal’,
una mirada joven a los
campos de refugiados

panorama

humanidad
y dignidad
Blasco también alabó a
las representantes saharauis porque su labor “supone un ejemplo de humanidad y de dignidad
para todos los aquí presentes”, y calificó sus
“palabras y actitud vital”
como “el mejor regalo”
que los asistentes podían
recibir a lo largo del día.
“El futuro es de jóvenes
valientes y de pueblos valientes como el del Sáhara”, finalizó Blasco entre
aplausos.
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La Fundación AISGE albergó en su
sede madrileña, entre el 6 y el 20 de
marzo, la exposición fotográfica Reflejos de una existencia intemporal, una
selección de las 25 mejores imágenes
que el fotógrafo Raúl Melgares capturó durante la última edición del Festival de Cine del
Sáhara (FiSahara), el pasado mes de octubre, en el
campamento de Dajla. “Con estas fotografías he
querido mostrar los rostros de esas personas, tan
ligadas a nosotros, y compartir mi percepción de sus
expresiones, su belleza y su extraordinaria personalidad”, explica Melgares, de 26 años. Y prosigue: “Es
curioso cómo en una tierra abrasadora, castigada y
aislada entre las dunas, se puede encontrar y sentir
el más preciado de todos los tesoros: el amor y la
bondad desinteresados”. “La inagotable sonrisa del
pueblo saharaui perdurará por siempre en mi corazón”, resumió este joven artista gráfico.
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«Hay una grieta
rara entre las
productoras
convencionales
y la red»

ideas claras
Rodar en Barcelona. “Si no tienes una
gran estructura, obtener permisos de rodaje en Barcelona es sencillísimo. Hemos
grabado con cámaras muy dinámicas y, por
suerte o por desgracia, no teníamos una
gran iluminación”.

Humor para espectadores activos. “Son
tramas que no pueden tener un largo desarrollo pero al mismo tiempo permiten jugar
con una pequeña anécdota que no sostendría una película o una serie de 30 minutos.
No hace falta masticar ni explicar la lectura”.

PANORAMA

Una pareja, el socio, el hermano de la
novia y la psicóloga. Los cinco
personajes de ‘Les coses grans’,
diálogos ácidos y cotidianos bajo la
dirección del actor Roger Coma
un formato que está ganando enteros. Nueve episodios escritos de tirón y grabados en 16 días, aunque el
proceso durara algo más de
tres meses en montaje y
postproducción.
La ficción puede verse
en su propio portal, además
de en YouTube (con subtítulos en castellano e inglés
que ellos mismos han colgado) y, desde principios de
año, en el segundo canal de
la Televisión de Catalunya,
el 33, donde está obteniendo buenos datos de audiencia en relación al resto de la
parrilla.
¿Mejor este tipo de producciones en televisión que
en Internet? Roger Coma
sostiene que si cobrara lo
mismo emitiendo en uno y
otro medio, se decantaría
por la red. “Es un mercado
emergente. Un soporte que
te abre a más gente”.
– ¿Por qué una ‘webserie’?

– Para no tener que vivir
dos años y medio con un
proyecto latente. Es una
manera de agilizar los procesos. Quería grabar nada
más terminar los guiones,
aunque la infraestructura
fuera mínima, y darle salida
rápido. Hicimos la serie no
por necesidad vital, sino
por placer. Pero sí me gustaría encontrarle viabilidad
al tema económico. El rodaje y el desgaste son enormes.
Amante y estudioso de
las telecomedias, sus series
de referencia son The Office y Extras, productos al
límite de la autoficción.
“Con lo morbosa que es la
realidad, una gran ficción
me queda muy lejos. O me
compensa porque aparece
un oso y lo mato o me acerco a lo cotidiano. Prefiero
lo segundo. Me atraen más
como temáticas la realidad
de la vida, la cotidianidad”.
– Parece que la experien-

cia les ha animado a grabar una segunda tanda.
– La experiencia como productor ha sido compleja,
larga y agotadora, pero sí,
grabaremos diez capítulos
más.
Junto a Roger Coma
(Canudas, hilo conductor
de las pequeñas historias de
Les coses grans) aparecen
Mar Ulldemolins, David
Verdaguer, Margalida Grimalt y Pep Ambrós. “Había
trabajado con todos. Esto es
un punto muy interesante.
Hemos intentado crear un
equipo casi de amigos antes
que de profesionales”.
– ¿Aumentará el número
de personajes?
– Es una norma en las
sitcom que a partir de la segunda temporada entren
otros personajes. Contaremos también con más exteriores porque agilizan la
acción.
– Ha dicho que desarrollar un proyecto para una

enrique cidoncha

televisión convencional
lleva demasiado tiempo.
¿La red es el nuevo camino para la producción audiovisual?
– Completamente. Hoy se
consume todo por Internet.
Todavía se considera un
reducto menor cuando
realmente el consumo por
Internet de audiovisual es
mucho más elevado que en
televisión. Yo no tengo te-

levisor en casa y la mayoría de mis amigos, tampoco.
– ¿Qué perfil de espectador perseguía?
– El de gentes como yo.
Pensaba que habría un perfil de entre 20 y 30 años
muy alto. Sin embargo ha
sido una sorpresa descubrir
que nos siguen más entre
los 40 y 50. No lo esperábamos porque, por afini-

dad de edad de los personajes, no era previsible.
Hemos conseguido que
público no consumidor habitual de Internet haga el
esfuerzo de consumir un
producto online.
– El tono de la serie es
muy personal. ¿De dónde parte su proceso creativo?
– De la idea verbal, el argumento. Parto de un con-

pAnorama

n webseries n

nuria dufour

Bucear en la red para dar
con producciones web interesantes resulta cada vez
más complicado. El ingente
número de ficciones en
marcha sobre cualquier género, la profesionalización
y calidad que vienen adquiriendo algunas de ellas, están poniendo en peligro
propuestas tan arrolladoras
como Les coses grans, que
pueden perderse entre esa
maraña de títulos. En un
espacio, además, ilimitado
y anárquico.
En contra de lo que pudiera pensarse, Internet no
ofrece visibilidad inmediata. Ante ello entra la capacidad de los responsables de
estas producciones concebidas para ese espectro audiovisual de empeñarse en
una campaña promocional,
a coste cero en la mayoría
de los casos, que al menos
les asegure repercusión, por
de pronto en el ámbito al
que en un principio quieran
dirigirse. “Sin una muy seria y rigurosa supercampaña de comunicación en
Cataluña no habría habido
serie”, nos dirá rotundo Roger Coma, el actor, productor, director y guionista de
esta comedia en microcapítulos de 10 minutos, estrenada el pasado verano, para
la que han contado con financiación gracias en parte
al crowdfunding y a la participación de marcas. “Algo
cada vez más habitual. La
publicidad se está desviando mucho y las agencias se
dedican a producir, si no
series, sí contenidos [brand
concept en el argot]. Hay
una grieta rara entre las
productoras convencionales y la red”.
Y aunque Les coses
grans no ha dejado de ser
un producto de bajo coste,
actores y técnicos (30 profesionales integran el equipo) han cobrado por su trabajo. Una gran novedad en
este tipo de producciones.
Roger Coma y su hermano Lluc se lanzaron hace
un año a la producción de
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cepto como pueda ser el de
los celos y con él articulo
de qué manera se materializan con este u otro personaje. Pasado todo por un
filtro del rollo autoayuda,
que me interesa mucho a
nivel kitsch, grotesco.
– Para usted la clave de
la comedia está, cito textual, en “sufrir sin sufrir”.
– Para la comedia hay una
actitud interior como de
sonrisa permanente. Un
ritmo más nervioso donde
tiene que aparecer la sorpresa, cambios sin transición. Hay que sufrir pero
sin demasiada implicación.
Hay que hacer afirmaciones categóricas y filosóficas pero sin demasiada
implicación. Este punto a
medio camino, llorar sin
llorar, reír sin reír, da la comedia. Personajes poco
convencidos de lo que hacen, con actitudes más
mentales que viscerales. Y
esto crea entre ellos un lenguaje extraño, un humor
pequeño, finito y muy sutil.
– Es la primera vez que
dirige. ¿Cómo describiría
su relación con los actores?
– Esquizofrénica. Como
vengo del mundo de actor
de fondo, de las barricadas,
para mí es necesario tener
clarísimo lo que se está
contando para contarlo con
el mínimo, sin ensuciar el
texto ni caer en un naturalismo demasiado cotidiano. Estar dentro y fuera,
como actor y director a la
vez, hacía el trabajo muy
complejo, pero también
era un acto de fe, de confianza en el equipo. Un
ejercicio de humildad y
ego a la vez.
– ¿Se valoran los productos de bajo coste?
– Nunca había hecho un
proyecto donde la recepción del público fuera tan
unánime. El hecho de que
sea lowcost genera una
empatía con el espectador.
Saber que detrás no hay
institución alguna provoca
una aproximación más
afectuosa.
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I Marina Salas I

La reciente premio Versión
Española/AISGE atesora una
trayectoria meteórica pero
mantiene los pies en el suelo. Y es
que le ilusiona cada trabajo, por
pequeño que sea

panorama

Su primer pálpito cinematográfico se remonta a la
más tierna infancia, cuando iba al videoclub de su
barrio cada semana para
alquilar Mary Poppins. A
pesar de ser una niña algo
introvertida, a los 13 años
no dudó en apuntarse a
teatro los fines de semana
por sugerencia de unas
amigas. Confirmó entonces su vocación. Esta catalana, además de artista,
tiene mucho de aventurera.
Tras acabar Mar de fons en
TV3, con la mayoría de
edad recién cumplida, se
marchó a Londres para
buscarse la vida. “Tenía
prisa por irme de casa, así
que aprender inglés me pareció buena excusa. Pero la
experiencia fue horrorosa:
trabajé de camarera sin
que me pagaran y viví en
un barrio que por la noche
era peligroso”, recuerda. Y
como eso no la acobardó,
poco tiempo más tarde puso rumbo a París, donde se
dejó los ahorros en clases
de francés durante unos
meses.
Su rostro se ha hecho
conocido gracias a series
como Hay alguien ahí o
El barco, pero millones de
espectadores también la
han visto en la gran pantalla con las taquilleras 3
metros sobre el cielo y
Tengo ganas de ti, adaptaciones de las novelas juveniles de Federico Moccia. Menos se ha prodigado sobre las tablas, aunque ya ha actuado a las
órdenes de Lluís Homar
en Luces de bohemia y
Daniel Veronese en Los
hijos se han dormido. Y lo
que le queda… El próximo mayo llegará a las salas Por un puñado de besos, el primer largometraje dirigido en solitario por
David Menkes, cuyos protagonistas son Ana de Armas y Martiño Rivas.
Acaba de abordar la fibromialgia en la película Sonata para violonchelo y
ahora se encuentra en ple-

enrique cidoncha

«En el cortometraje
no hay espacio para
quejas ni desidias»

na grabación del telefilme José Manuel Carrasco! Me como normal algo que no
El Café de la Marina. Tan emociona esa sensación de lo es, asumir que todo se
hará con limitaciones a
intensa agenda es un refle- equipo, de unidad.
jo más de su carácter in- – En los últimos dos años partir de ahora. Rodar una
quieto: “A los 80 años ha sumado varias piezas película en solo dos o tres
quiero conservar la vitali- a su currículum: ‘(Re) semanas es posible, includad de un niño”.
construcción’, ‘Cuernos’, so con un resultado adecuado para conven– Tras éxitos más
cer a los espectadomultitudinarios,
su papel en ‘sexo explícito’
res y recaudar dine¿dudó a la hora de
«Tendemos a banalizar el sexo:
rillo. Pero nos
embarcarse en la
perjudica esa idea
discreta aventura
hablamos de él como de pelar
de que todo vale
de ‘Sexo explícito’,
patatas, cuando es algo muy
con tal de trabajar.
el corto con el que
espiritual»
¿Qué está pasando
ha obtenido la escon los artistas y
tatuilla Versión Estécnicos? Hoy alterpañol/AISGE?
– ¡En absoluto! A quien ‘El casco de Júpiter’, ‘Re- namos cuatro proyectos,
ama esta profesión le basta galiz’… ¿Qué ventajas mientras que antes vivíacon tener un buen guion y ofrece el formato breve mos de uno. Nadie llega a
final de mes con una peunos buenos compañeros, al actor?
no se plantea demasiado – El mundo de los corto- queña obra teatral, por lo
las comodidades ni el sala- metrajes es fascinante. En que necesita otros emrio. La envergadura de la ellos me siento mucho más pleos. De todas las cirpropuesta da igual. El am- libre que en otros proyec- cunstancias se sacan cosas
biente en un corto es mara- tos porque trabajo con positivas, y esa debe ser la
villoso: todo el mundo sa- amigos y no hay detrás actitud, aunque esto no es
be de antemano las condi- cuantiosas inversiones que soportable a largo plazo.
– ¿Su prometedora
ciones y participa
evolución hasta
porque realmente
ventajas de los cortometrajes
ahora hace que
está implicado, así
«En ellos me siento mucho más
tenga altas expecque no hay espacio
para la queja ni la
libre. La libertad al final se traduce tativas respecto al
de su carredesidia.
en creatividad, pues el juego con el futuro
ra?
– ¿Cuál fue el aspersonaje está más permitido»
– A veces nos flipapecto que más le
mos y pensamos
sedujo al leer la
que esto será un cahistoria?
– Que el sexo era el ele- me exijan grandes resulta- mino de rosas, pero vivimento principal para con- dos. Esa libertad al final se mos un momento duro y
tar la complicada situación traduce en creatividad, tenemos que bajar de la
que estaba viviendo una pues el juego con el perso- nube. Eso no anula ciertos
deseos y retos accesibles
pareja. Hoy tendemos a naje está más permitido.
banalizar ese tema, habla- – También ha intervenido que me motivan y me dan
mos de él como de pelar en la obra de microteatro un pellizco en el estómapatatas, cuando se trata de ‘Diez’, el capítulo piloto go. Este año me he dado
algo muy espiritual. Creo de la serie para Internet cuenta de que quiero poner
que el sexo es una de las ‘El gallinero’ y películas mi atención en el trabajo:
energías que más mueven financiadas a través del ocuparme de los textos,
crear con los coma las personas.
pañeros… Todo lo
– Primer premio
crisis
demás me aleja de
en su currículum.
«Nos perjudica esa idea de que
lo que me hace bien.
¿Se lo esperaba?
Lo grande se cons– ¡Para nada! Nunca
todo vale con tal de trabajar.
había recibido un
¿Qué está pasando con los artistas truye con lo pequeño, es una suma del
premio y me alegró
y técnicos?»
día a día. Y si uno se
que apreciasen mi
salta eso, difícillabor, sobre todo en
mente llegará a lo
una cinta que hice
encantada y sin esperar na- micromecenazgo. ¿Con- otro.
da a cambio. Pero lo más sidera que ese panora- – Las series suelen ser
bonito fue que no lo sentí ma alternativo, auspicia- muy corales y aún no ha
solo mío, sentí que perte- do por la crisis, es soste- encabezado ninguna penecía también a otra gente. nible para los intérpre- lícula. ¿Echa de menos
un papel principal?
¡Qué gusto poder compar- tes?
tirlo con Javier Pereira y – Resulta peligroso aceptar – Si esa oportunidad no me
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héctor martín rodrigo
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ha llegado antes es porque
necesitaba ciertas experiencias previas, pero sí la
he anhelado durante algún
tiempo, aun a sabiendas de
que los grandes papeles
femeninos escasean en la
pantalla. De todas formas,
me parece complicado encarnar secundarios, requieren mayor construcción:
ningún guion explica en
profundidad esos personajes porque siempre están al
servicio de otros. Y hay
que ser muy generoso para
encajar bien ese rol sin que
el egocentrismo incite a
quedar por encima. Ahora
soy protagonista en El Café de la Marina y lo considero un regalo, pero también entraña sacrificio.
Llevo el peso de la historia
y eso me obliga a estar
muy concentrada. Y sí,
existe bastante presión, pero me encanta esta aventura.
– Su papel de Vilma en
‘El barco’ tuvo varios grupos de seguidores en las
redes sociales. Y las felicitaciones por su cumpleaños fueron ‘trending
topic’ mundial en 2011
gracias a ellos. ¿Cómo
lleva eso de la popularidad?
– Ahora mismo estoy en
Barcelona y no me pasa
nada extraordinario al salir
a la calle. ¡Ya me gustaría
que me colasen en los restaurantes! [Risas]. Hace
poco fui a Cuba y, sin embargo, la reacción allí fue
una barbaridad: la gente
me reconocía incluso en
los museos, me daban un
trato especial en los hoteles… ¡Parecía una estrella
del rock, mi familia no daba crédito! Ese viaje habría sido menos especial si
yo no hubiera tenido una
repercusión tan inesperada. La notoriedad resulta
divertida cuando, como en
mi caso, no supone un agobio constante. Lo único
difícil es centrarse en el
trabajo mientras se atiende
a esas distracciones externas, pero es cuestión de
saber fijar los límites.

44 ACTÚA I PANORAMA I
enero/marzo

2014

aisge

I PANORAMA I

revista cultural

revista cultural

aisge

enero/marzo

2014

‘El legado de
Brecht’ revive al
autor alemán
desde la mirada
del siglo XXI

eduardo vallejo

Juan Antonio Hormigón rescata la obra
de un revolucionario dramaturgo,
necesario 58 años después de su muerte

panorama

pie por Brecht y su esposa, Helene Weigel, en
1949.

chés”, apuntó, “y con Brecht el desprecio ha sido no
solo vil sino mostrenco”.
A su juicio, la pérdida de
libertades civiles obliga al
sector de la Cultura a re-

nicas o teatrales. Advirtió
de que su filiación marxista y la intencionalidad política de que dota a sus
un país de clichés
piezas a partir de 1925 –
Fernando Marín, actor y
época en que comienza a
vicepresidente de
producir sus textos
obra condensada
AISGE, abrió el acmás emblemáticos–
to felicitando al
no son canalizadas
El volumen alberga artículos y
protagonista de la
de modo directo.
ensayos escritos por el autor
jornada por doble
“Él no era un agitazaragozano a lo largo de las últimas dor”, matizó.
motivo: su recién
estrenada condición
En cuanto a las
cinco décadas
de “abuelo enamomuchas innovaciorado de su nieta” y
nes de Brecht resel que haya escrito “un li- leer textos capitales del pecto al teatro y los actobro apasionante sobre al- alemán “y emprender el res (“por deferencia a la
guien que concebía la cul- mismo combate que ya casa que nos acoge”),
tura como el eje transfor- han abordado los profe- Juan Antonio Hormigón
mador de la sociedad”. El sionales de la sanidad y la destacó la idea del gestus
propio Marín, junto a los educación con gran clari- social independiente del
también actores Vitexto, que hace
conciencia social
cente Gisbert y Amemerger la naturaleparo Climent, reciLa pérdida de libertades civiles obliga za del personaje;
taron poemas de
las emociones conal sector de la Cultura a releer textos troladas (el legenBrecht como El
del alemán y a luchar como lo ha
analfabeto político
dario grito silencioo la conocida Oda a
hecho ya la Sanidad o la Educación so de Helene Weila dialéctica.
gel en Madre CoraHormigón quiso
je y sus hijos), la
encontrar una respuesta al dad de objetivos y con el escenificación de la cadevilipendio que el autor apoyo ciudadano”.
na de hechos, la transforalemán ha sufrido en no
Entre las razones para mación humana como
pocas ocasiones, tanto recuperar a Brecht, Hor- objetivo o el conocido
fuera como dentro del ám- migón distinguió las de efecto del distanciamiento
bito teatral. “España es el orden moral o sociopolíti- del espectador. Sobre este
país de los grandes cli- cas y las puramente escé- último, el autor quiso

David Becerra, Fernando Marín y Juan Antonio Hormigón, autor del monográfico, en la mesa de ponentes / Miguel García-gallo

aclarar que el término “es con sabrosas citas y anéc- cht quiso matizar el mendesafortunado, por tratar- dotas de los Diarios, una saje de su obra (estrenada
se de una mala traducción de las obras predilectas de originalmente en 1926 e
del alemán” y que mejor Hormigón. “Hoy la Wei- imbuida entonces de la
sería glosarlo como “no gel ha conseguido doble “literatura de masas” y de
alienación, separación del ración de comida para los las ideas de la Revolución
de Octubre) para
objeto para su merazones para recuperar a Brecht
enfatizar cómo las
jor observación”.
Las de orden moral o sociopolíticas jerarquías de poder
la transforpeter lorre
y las puramente escénicas o teatrales, buscan
mación del hombre
con bigote
aunque su intencionalidad política no en una máquina de
Siguió el autor desmatar. Los asistengranando los rasgos
es canalizada de modo directo
novedosos que el
tes pudieron comteatro de Brecht
probar, con los coofrecía en su momento y actores”, escribía Brecht mentarios adicionales del
de los que se puede seguir en los primeros días del autor, la funcionalidad de
aprendiendo, como el in- Ensemble.
los elementos escénicos
flujo que tuvo en su conComo colofón a su in- en el teatro brechtiano
cepción del montaje escé- tervención, el autor zara- (actores en zancos, postes,
nico el recién nacido sép- gozano quiso compartir lonas, cuerdas...) y descutimo arte, especialbrir a un jovencísimente los montajes
mo Peter Lorre
volver a los orígenes
cinematográficos de
En un momento en que sufrimos un (¡con bigote!) enEisenstein.
carnando al infeliz
grave retroceso de derechos y una
También repasó
Galy Gay, muchos
someramente su
años antes de pisar
clamorosa falta de horizontes es
biografía, desde los
el bar de Rick en
necesario volver la mirada a Brecht
comienzos expreCasablanca.
sionistas y la evoluPara finalizar, el
ción hacia el teatro dialéc- con la audiencia un excep- profesor universitario Datico, hasta el exilio de cional documento, una vid Becerra, experto en
1933, el paso por Ho- rarísima grabación filma- teoría y crítica literaria en
llywood y el regreso a da durante los ensayos del la Autónoma de Madrid,
Berlín en 1949 para fun- reestreno de Mann ist tomó la palabra para “cedar el Berliner Ensemble, Mann (Hombre por hom- lebrar que se presenten litodo ello salpimentado bre) en 1931, cuando Bre- bros así, un oasis de pen-
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Eugene Bertolt Friedrich
Brecht falleció en Berlín
Este allá por agosto de
1956, pero muchas de sus
páginas parecen premonitorias de las penurias sociales y económicas que
hoy, casi seis décadas más
tarde, conoce y padece la
civilización occidental.
Ese es el aliento que transmite El legado de Brecht,
el más reciente libro del
reputado escritor y director de escena Juan Antonio Hormigón (Zaragoza,
1943), que este 11 de febrero vivió su puesta de
largo en sociedad en la sede madrileña de la Fundación AISGE.
Hormigón, hombre de
dilatada trayectoria como
escritor, dramaturgo, secretario general de la Asociación de Directores de
Escena (ADE) y catedrático de la Resad, incrementa ahora su producción
ensayística con una obra
en la que reivindica la
propuesta brechtiana a la
luz del contexto social,
cultural y político del siglo XXI. “En un momento
en que nuestro país sufre
un grave retroceso de derechos y, lo que es peor,
una clamorosa falta de horizontes”, subrayó el autor, “es necesario volver la
mirada al dramaturgo alemán”.
El volumen alberga artículos y ensayos escritos
por el autor zaragozano a
lo largo de las últimas cinco décadas, algunos ya
publicados y ahora puestos al día, y otros realizados ex profeso para la ocasión. El más antiguo de
ellos se remonta al año
1966, año en que un jovencísimo Hormigón, entonces estudiante del Centre Universitaire International de Formation et
Recherches Dramatiques
en la Universidad de Nancy, entrevistó a Guy de
Chambure, actor del legendario Berliner Ensemble, la compañía puesta en
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samiento crítico”. A su
juicio, la propuesta más
interesante del volumen es
la imperiosa necesidad de
volver a Brecht. “Personajes como Galileo o Madre
Coraje están más vigentes
que nunca”, advirtió, para
añadir: “También Brecht
nos necesita a nosotros,
porque, como bien alerta
el autor, corre el peligro
de que se lo apropie una
burguesía ilustrada sin
afán de innovación escénica o revolución ideológica”.
Fernando Marín dejó
una reflexión postrera al
hilo de la ceremonia de
los Goya, criticada por Esperanza Aguirre porque
“se ha convertido en una
gala contra el PP”. Frente
a esta actitud desdeñosa,
Marín reparó en el caso
venezolano, donde el cine
nacional recupera el 40
por ciento de cuota de
pantalla y su Centro Nacional de Cinematografía
ha producido 54 películas
en un año. “Por eso, y porque el objetivo de algunos
de nuestros dirigentes es
que dejemos de pensar,
hay que leer a Brecht”.
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I Josep Maria Benet i Jornet I

«Me

gusta observar
a la gente. Perseguir
a alguien. Escuchar»
Reciente Premio de Honor de las Letras Catalanas,
Premio Nacional de Teatro, finalista en dos ocasiones
a los Goya, autor «en equipo» de la primera teleserie
diaria de TV3. Historia viva del teatro y la televisión
ni por el teatro. Y apenas
libros. Cada domingo su
padre le compraba un tebeo. Él durante la semana,
hasta el siguiente domingo, se hacía sus propias
historietas, colecciones enteras, dibujando viñetas a
las que ponía los diálogos.
“Sentía ganas de escribir y
no sabía por qué”.
Con 14 había completado un par de novelas
–“muy malas, aunque eso
poco importa porque lo
vuelves a intentar”–, pero
se cansaba. Esa reacción
llamó su atención. No entendía aquel cansancio con
lo mucho que le gustaba
leer e inventar historias.
También escuchar las radionovelas. Pero aquello
desapareció en cuanto se
puso a escribir teatro.
– Con la perspectiva que
da el tiempo, ¿qué autores han influido en su
obra?
– Nunca se sabe, quizá Àngel Guimerà y Puig i Ferreter. Buero Vallejo me volvió loco durante años y
Eugene O’Neill fue uno de
los primeros en impactarme. Muy jovencito leí en
dos días un tomo con 12 de
sus obras. Pero sin duda, el
autor que me ha influido de

‘

influencias

«Eugene

O’Neill fue uno

de los primeros
en impactarme.

Me leí en dos

días un tomo

»

con 12 obras

manera directa ha sido Pinter.
Josep Maria es cercano,
amable, sencillo. Cuando
repasamos los muchos elogios que ha recibido a lo
largo de su carrera
–“maestro a la hora de escribir combates verbales”,
entre otros–, se limita a
sonreír, restándose importancia.
Una vella, coneguda
olor, la primera obra que
publica (“no sabía escribir
en catalán, pero me empeñé en ello”), obtiene en
1964 el Premio Josep M.
de Segarra y es la primera

de tantas suyas que TVE
recrearía. Lo haría una década después de su estreno
en el Teatro Romea de
Barcelona para el circuito
catalanobalear. “La televisión era entonces muy precaria, aunque esta obra se
hizo con muchos medios,
algo inesperado en la cadena”. Después vendrían La
nau, Revolta de bruixes,
Ai, carai! o E.R., llevada al
cine por Ventura Pons como Actrius y su primer
guion cinematográfico (el
segundo, Amic/Amat, dirigido también por Pons, es
una adaptación de Testament). Algunas de sus dramaturgias del volumen
Taller de fantasía/La nit de
les joguines fueron incluidas en Un globo, dos globos, tres globos, aquel programa infantil de los setenta.
– El verano pasado, cuando le entregaron el Premio de Honor de las Letras Catalanas, Muriel
Casals le definió como “el
padre de las teleseries”.
Su larga trayectoria televisiva había empezado con
‘Un somni i mil enganyifes’ (1978) y la miniserie
‘La senyora Llopis declara
la guerra’ (1979). ¿Cómo

recuerda aquella programación?
– Las obras de teatro que se
hacían en TVE estaban
muy bien y solía verlas.
Cuando se pudieron realizar para su difusión en Cataluña y Baleares [durante
el tardofranquismo los espacios en catalán eran residuales hasta que en 1974 se
inicia una producción de
manera continuada], se resolvían con una silla y una
mesa. Apenas había decorado y a veces se escogían
obras no demasiado buenas. Hubo un cambio con la
llegada desde Madrid de
Juan Manuel Martín de
Blas como director de programas en Barcelona. Él
tuvo la valentía de acercarse a la cultura catalana, y
eso que cuando llegó le recibimos con mucha precaución. Pero resultó ser estupendo.
– Es entonces cuando entra en contacto con la televisión.
– Sí, entro en contacto y me
quedo durante unos años
ocupándome de los dramáticos. Se hicieron varias
obras mías y de otros muchos autores, aunque a mí
por aquella época la policía
me buscaba por mi com-

‘

resistencia

«La policía me
buscaba por mi
compromiso
político y no
podía

acercarme a

»

los estudios

promiso político. No podía
ni acercarme a los estudios
donde se grababa uno de
mis textos pensando en que
podrían detenerme.
– Y abandona aquella televisión.
– Martín de Blas cogió a
gente bastante interesante.
Era crítico con la situación
del país y lo destituyeron.
Quedé desarmado porque
los que entraron eran muy
de derechas. Tenía derecho
a ser fijo, pero me sentía
muy mal con lo que se estaba haciendo y lo dejé.
– Sin embargo siempre
consiguió seguir ligado a

la televisión. ¿Cuándo
empieza su relación con
la productora Diagonal?
– Joan Bas y Jaume Benacolacha llevaban en TV3 la
ficción y en un momento
determinado montaron
Diagonal. Habíamos trabajado juntos en Poble Nou y
Nissaga de poder. Me preguntaron si quería continuar con ellos. Desde entonces hasta hace unos pocos años así ha sido. Siempre digo que la televisión es
mi mujer y el teatro mi
amante.
– ¿Cómo fue su experiencia como autor en ‘Poble
Nou’, la primera teleserie
diaria en catalán? Estamos hablando de 1993...
– La televisión es algo colectivo. Aportábamos entre
todos. Hicimos un buen
equipo de guion y trabajamos en el proyecto durante
un año. Había momentos en
que parecía que se podría
hacer, en otros no. Joan Bas
consiguió que Poble Nou
fuera posible en una época
en la que lo máximo que se
grababa al día eran cinco
minutos de emisión. ¡Nosotros grabábamos un capítulo diario! Fue una maravilla. Con cada episodio aumentaba la audiencia.

entrevista

Una estancia espaciosa de
grandes ventanales por los
que entra una luz a ratos
cegadora. La de una vespertina Barcelona que había amanecido encapotada.
En una esquina de la diáfana y nada abigarrada sala,
sobre un escritorio de estilo
clásico, descansan un retrato de su hija y una minúscula figura arqueológica
que el autor trajo de un viaje a Siria. “No puedo evitar
pensar qué habrá sido de
aquellos zocos y de su gente tan acogedora. En lo divertido que era el juego del
regateo”, recuerda mientras
sostiene la pieza entre sus
manos. Esas delgadas y afiladas manos que no dejará
de entrelazar durante toda
la entrevista.
A la estancia se accede
tras discurrir por un largo
pasillo que nos sumerge de
lleno en el teatro. Paredes
todas forradas con los carteles de muchas de las
obras que el autor ha estrenado en medio siglo de
profesión. Treinta y cinco.
Josep Maria Benet i Jornet
(Barcelona, 1940) se detiene en uno de los más recientes, Dues dones que
ballen (2011), el del último montaje que protagonizara Anna Lizaran, y acaricia emocionado el rostro
inmortalizado de la malograda actriz, de la que fue
amigo y admirador.
Le preguntamos cómo
ve el panorama teatral catalán y afirma que como
nunca. “En el mejor momento de su historia. Hay
autores de entre 20 y 40
años que están llenando las
salas con cosas estupendas
y a mí esto me encanta”.
– ¿De dónde nace su vocación teatral?
– A los 12 años, un profesor
preguntó en clase qué queríamos ser de mayor. Escritor, respondí sin pensarlo.
Y ya ve. Claro que también
podría haber dicho bombero.
En su entorno no había
afición ni por la escritura
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A continuación, más
ficciones televisivas. Benet i Jornet se encuentra
tras los créditos de otras
producciones de Diagonal
para TV3 –Laberint
d’ombres, Mirall trencat,
El cor de la ciutat, Ventdelplà, Mar de fons, Zoo–
y de una de las teleseries
más reconocidas, Amar en
tiempos revueltos, aunque
en un principio no interesara a ninguna cadena. “El
proyecto les parecía inviable por su lado crítico y la
época que reflejaba”. Siete
años ininterrumpidos en la
pública estatal.
– Como guionista, ¿cuáles son sus fuentes de
inspiración a la hora de
crear personajes?
– Me gusta observar a la
gente. Mirarla. Perseguir a
alguien. Escuchar.
– ¿Escribe pensando en
un actor/actriz concreto?
– No en televisión. Puedes
pensar en alguien, pero eso
no va a ningún sitio. Es
muy diferente a como se
trabaja en EE UU, donde
los guionistas son los
amos.
– ¿Sigue en estos momentos alguna serie?
– A veces miro… [sonríe],
por espiar un poco.
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Paseo de la habana / capítulo IV

Mi

bruja
favorita
El autor entremezcla evocadores recuerdos
de una juventud madrileña, desde los

tranvías amarillos a las caminatas por
Guadarrama, la destartalada Casa de Fieras
en el Retiro y, sobre todo, las tertulias que
su abuelo Luis de Armiñán, el ilustre político
del Partido Liberal, dirigía en el Café de
Recoletos. Y acaba deteniéndose en una
misteriosa Bruja, cuyo nombre real queda
para mejor ocasión, con la que contrastaba
sus guiones para el público infantil

escribe... armiñán

Aquel recuerdo me lleva a otro tranvía. Y por la
misma calle de Torrijos,
hoy Conde de Peñalver.
Por cierto, es la única calle de Madrid –de las señeras– que no ha recuperado su nombre.
Yo iba al cine Salamanca con mi abuela Carmen Cobeña. El cine voló,
pero por fortuna, el edificio –Art Nouveau– se conserva.
Ustedes recordarán,
pero si lo han olvidado no
me ofendo, que en estas
mismas páginas confesé
mi viejo amor por Loreta
Young e incluso por Ginger Rogers. Y a pesar de

revista cultural

escribe... armiñán

l 51 era amarillo:
amarillo y tranvía.
Iba orgulloso por la
calle de Torrijos y fondeaba en la Puerta del Sol. Yo
a la Puerta del Sol solía ir
con mi tío Pepe a comprar
“sellos Otto”, una perra
gorda el sobrecito. Aquellos diez céntimos iniciaron mi filatelia, que después no llegó lejos.
En la Puerta del Sol había un cartel, una foto con
un señor corriente y más
bien gordo, que se dirigía
a una multitud de partidarios y un letrero entre admiraciones (¡!) que decía:
“Estos son mis poderes”.
“¿Quién es ese señor gordo?”, le pregunté a mi tío
Pepe. Y él me contestó:
“Ya te enterarás…”. Vaya
si me enteré, pero mucho
después.
Al otro lado de la plaza, rematando un caserón,
lucía un anuncio más bonito que el de Gil Robles.
“Mira”, le dije a mi querido tío Pepe, “ese lo han
puesto por ti…”. “Es verdad”, me respondió. “Algunas veces me convierto
en una botella vestida de
flamenco”. Recuerdo que
me reí: eran bromas de mi
querido y nunca olvidado
tío Pepe. Ahora tengo su
reloj, un reloj despertador
del que algún día hablaremos.
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Las

‘

memorias televisivas de

los pesares mi admiración
por Margaret O’Sullivan y
mi tirria a Tarzán de los
Monos, su novio en la selva… Váyase al cuerno de
rinoceronte hembra. Y me
refiero al pobre Tarzán,
que acabó malamente sus
días.
Es el caso que mi abuela me llevó a ver una película de Imperio Argentina; una película española,
algo que yo aborrecía como todos los niños de
aquel tiempo. Mi abuela,
impasible, callaba. Pues
fueron dos: Nobleza baturra y Morena clara. Me
ganaron la jota, mi abuela
Carmen e Imperio Argentina, a quien –cuando estoy muy triste y muy so-

Jaime

de

Armiñán

reuniones

En la tertulia de
mi abuelo se
hablaba de

política, mujeres
antiguas, toros,
de duelos

notables...

lo– oigo cantar. Naturalmente seguí siendo fiel a
mis rubias y también al
Gordo y al Flaco, Stan

Laurel y Oliver Hardy. Y
no digamos cuando salían
doscientas coristas enseñando las piernas, porque
aquí no teníamos ni coristas, ni piernas, ni King
Kong, ni Drácula, ni Lobo
Humano, ni leches.
Flashback. Se encienden las luces de la sala.
Años cincuenta. Sierra
de Guadarrama.
Érase una vez el amanecer, sin viento, de un día
de verano. Habíamos dormido en el albergue del
Puerto de Cotos, del Club
Alpino. Y luego, andando,
andando, llegamos al Pico
de Peñalara. Aún quedaban neveros, también más
o menos, que hoy por desgracia han volado, dando

‘

Cartel original de La diligencia (1939), de John Ford. El autor la vio por vez
primera en un pase que organizó Antonio Solanas, el empleado de la empresa
Cepicsa que se encargaba de revisar las copias antes de que llegasen a los cines

paso a mil botes de cerveza vacíos y oxidados y
cientos de botellas de Coca-Cola abandonadas a su
triste soledad.
No es que tenga un
pernicioso orzuelo, ni que
ignore que Peñalara es el
pico más alto de nuestra
sierra querida (2.490 metros). Es que ahora, en los
bajos, compongo mi paisaje. Brillaba el sol. A babor, Maliciosa y Cabezas
de Hierro, Ventisquero de
la Condesa. ¿De qué condesa se trataría?
El malamente célebre
Risco de Claveles. A
proa… No sé si estamos
en el mar o en la montaña.
El Puerto del Reventón, la
Mujer Muerta, Montón de

películas

Mi abuela me
llevó a ver una
española, algo

que yo aborrecía
como todos los
niños de aquel
tiempo

Trigo, por fin la Granja de
San Ildefonso… Pero antes Cercedilla, el Camino
del Calvario, las Dos Cas-

tillas. Mi Club Alpino
quemado, muerto. No
quiero perderme en un recuerdo, pero me pedía el
cuerpo echarle un brindis
a la sierra de mi niñez y de
mi juventud y, ¿por qué
no?, al Arcipreste de Hita
y a Lilí Álvarez y Miguel
Catalán, mi lejano maestro.
¡Ya! ¡Ya! ¡Ya lo sé!
¡Ya he parado el carro!
Sorry.
¡Pausa! ¡Recreo! ¡Hay
bombón helado Frigo, patatas fritas y caramelos!
Siempre fui aficionado
a las tertulias de mayores.
Quiero decir a la singular
tertulia de mi abuelo Luis
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de Armiñán, que yo frecuenté mucho, en Madrid,
allá por los años cincuenta
e incluso antes, cuando
iba al Colegio Estudio, legítimo heredero del Instituto Escuela y en aquellos
tiempos –si es que había
algún otro en la ciudad–
donde se juntaran en la
misma clase chicos y chicas. En mi clase exactamente cinco chicos y cinco chicas.
Componían la tertulia,
que se reunía en el Café de
Recoletos –entonces llamado Paseo de Calvo Sotelo– Manuel Bienvenida,
el Papa Negro, matador
de toros, hombre maravilloso a quien mucho quise,
tanto a él como a los suyos, que ya son los míos;
K-Hito, dibujante y director del semanario Dígame;
el Doctor Mier, oftalmólogo; Manolo Valdemoro,
notario; Simón Zorrilla,
pintor de brocha gorda y
novillero sin suerte; Valentín San Román, viudo
eterno, siempre de luto y
librero de viejo; El Camisero, exmatador de toros y
pintor estrambótico; Emilio Serrano, de Sevilla,
que cuando yo era chico
me daba un duro de plata
cada vez que venía a mi
casa; Astrana Marín, exjesuita, traductor de Shakespeare y cervantista. A mí
no me gustaba nada el señor Astrana Marín…
Cuando podían se agregaban Pepe, Antonio y Ángel Luis Bienvenida, y
algunas veces Rodolfo
Gaona, rival de Joselito y
Belmonte, y Afrodisio
Aguado, maestro de esgrima. Por supuesto, Paco
Segovia (“caballero sin
corbata”, como le gustaba
presentarse), natural de
las Navas del Marqués
(Ávila).
En la tertulia de mi
abuelo –y según el orden
provocado por los cofrades– se hablaba de política, de mujeres antiguas
(como La Chelito), de toros (desde Lagartijo a
Frascuelo), de duelos no-
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escribe...

‘Mi bruja favorita’,
en un retrato al
óleo de
Elena Santonja,
de 1955

de memoria, pero cero en
directores. Yo creo que
hasta Hitchcock fueron en
España simples peones de
brega, con perdón.
A mi abuela Carmen
Cobeña le fascinaba el cine, mi abuelo Federico
Oliver lo ignoraba y mi
abuelo Luis de Armiñán

decía que era
“un espectáculo de barraca de feria”, y Greta Garbo, “un manojo de huesos”. A él le gustaban gorditas. A mí, ahora, me enternece tan disparatada
opinión.
Es el caso que el joven
Solanas nos invitó –me
refiero a la tertulia del Ca-

fé Recoletos– a ver una
película de “americanos”. Se llamaba, se llama, La diligencia. Y fue
dirigida en 1939 por John Ford, nada menos.
Se trata de una de las
películas más hermosas de la historia del
cine.
Me temo que aquella tarde pasara como
una de vaqueros y de
indios, que probablemente a mí también
me resbaló entonces.
Doblada o en versión original creo que
la he visto 15 veces o
más. Y siempre me
parece nueva, gracias, entre otras cosas, a la tertulia de
mi abuelo Luis y al
hermoso espectáculo de feria, la Séptima Maravilla, honor a Sofía Loren y
a Marilyn Monroe,
que sí le hubieran
gustado a mi abuelo Luis de Armiñán, y perdón por
el desahogo.
Madera y corcho
(patinillo del
vermú). A la manera de un guion
de cine. Ext. Día.
– Algo nuevo…,
me dijo mi Bruja.
– Ya lo tengo –le
dije a mi Bruja.
– Vas bien. Piensa –añadió–. Como el otro día.
– He inventado
una historia que
ocurre en un
globo. Van dos
niñas a bordo.
– Buena idea –
me respondió.
– Llevo tres días sin dormir…
– Yo, toda la vida.
– También he pensado un
cuento en el fondo del
mar.
– Eso es cosa de Alfredo
Castellón. Le gusta mucho el mar, que se hace
con una pecera corriente y
tres peces de colores, de

los de siempre. La cámara se pone delante
de la pecera y los personajes...
– Mi abuelo Federico
dice que los peces de
colores traen mala
suerte.
– Pues no se lo cuentes a tu abuelo Federico y no olvides
que no estás en el
estudio de la Metro.
En aquel momento dieron las
doce. Mi bruja
apuró el vermú:
– No dejes de tenerme al tanto.
– ¿Dónde vives?
– En el hotel Palace.
– ¿Eres Cenicienta?
– ¡Soy tu Bruja
favorita!
– ¿Y quién hace
de Cenicienta?
– ¡Ella! ¡La de
siempre! ¡Isabelita Garcés!
José Cana
lejas, pres
Eso me
ide
retrato de
1905 dedic nte del Consejo de M
contestó y se
ado a Luis
inistros, en
tor. Tiene la
de A
un
peculiarida
quedó tan and de que e rmiñán, abuelo del a
pe” y no “J
u
l político lib
osé”, cosa
cha. Mientras
eral firmó “P que hacía
e
e
n
ra
rí
sonaban –cosimas oca
siones
mo es tradicional en el
cuento– doce campanadas.
C orte brusco . P aso de
tiempo: un calendario de
taco. Bonito efecto. Otras
veces el Paso de tiempo se
hace con hojas verdes, con
flores, con frutos e incluso
con viento, con frío. Nieve, lluvia… Ahora aprieta
el sol, la ciudad está desierta o casi. 40 grados a
la sombra. Tal vez exagere… Hace tiempo que no
tengo noticias de mi bruja
favorita, Rosa Alvarado
Ramos. Casi un año. En
Madera y Corcho nadie
sabía su dirección. El tabernero del Vermú de Grifo me dijo que se había
ido a África. Sí, como en
Memorias de África. Añadió: Sydney Pollack,
1985, Meryl Streep. No es

que yo sea un
cinéfilo, es que la señora
Alvarado Ramos siempre
hablaba de lo mismo, y de
un gorila grande como un
armario que a ella le gustaba más que Marlon
Brando. Pues muchas gracias. ¿Y usted no tiene vacaciones? Sí: me marcho a
San Sebastián. Hermosa
ciudad, buenos días.
Otro día cualquiera del
mes de agosto de aquel
año, por alguna razón que
ahora no recuerdo, paseaba medio aburrido y así
llegué hasta la puerta del
Hotel Palace.
Siguiendo a un grupo
de festivos turistas entré y,
sin pensarlo, me dirigí a
uno de los poderosos porteros del local. A él –no sé

por qué– le
caí bien y me remitió a un
portero más grande. Tampoco quiero aburrir. Nadie
había oído hablar de mi
Bruja Favorita. En aquel
establecimiento nunca hubo huéspedes estables.
Excepto Julio Camba, mi
padrino. Aquella mentira
no causó el menor efecto.
Saludé un poco como
Charlot en Luces de la
ciudad y me mandé mudar.
Me sumergí en el Parque del Retiro.
El verano había llegado de ralladillo y de tela
piel de tiburón. Las señoras se abanicaban reposo y
algunos caballeros aún
gastaban sombrero de pa-

escribe... Armiñán

tables, de Cervantes y, con
frecuencia, de cocina. Mi
abuelo Luis fue ministro
–hasta que se lo cargó Primo de Rivera– y fascinaba
al auditorio; sé que en el
Congreso de los Diputados tenía fama de brillante
orador. Nunca fue poeta,
pero como casi todos los
señores de aquel tiempo
ejercía de coplero. Recuerdo su voz en la tertulia.
– Yo fui muchos años diputado por el Partido Liberal, por la izquierda del
Partido Liberal. Y sepan
que al único político que
Alfonso XIII llamaba de
usted y “Don José” fue a
Canalejas. Si Canalejas no
hubiera sido asesinado estúpidamente ante el escaparate de una librería –y
subrayaba ante el escaparate de una librería– no
habría habido Guerra Civil en España.
Puede ser, pienso yo.
Quizá mi pobre abuelo,
machacado políticamente
por el dictador Primo de
Rivera, estaba en lo cierto.
Me he guardado una
carta en la manga. Es una
carta modesta y no digamos la manga: ni as, ni
tres, ni rey, ni caballo, ni
si quiera sota: Antonio Solanas. Un hombre joven
aficionado a los toros, al
teatro. Y al cine.
1949. Era Antonio Solanas el guarín o pipiolo
de la tertulia de mi abuelo
Luis. Trabajaba en las
afueras del cine, dicho sea
con todos mis respetos. Es
el caso que debía de revisar las copias –casi todas
extranjeras– de películas
de una empresa titulada
Cepicsa, en una sala privada de un cine de Madrid
que ya no existe y que se
llamaba Calatravas. Yo
estaba muy puesto en el
tema, había visto muchas
películas en el cine Kursaal, de San Sebastián, y
fui lector apasionado de la
revista Cinegramas. Me
sabía docenas de repartos
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ja, como Maurice Chevalier y el Marqués de la
Valdavia.
Entré entonces en la
llamada Casa de Fieras y
me sorprendió el silencio
que allí reinaba, porque
del olor más vale no acordarse. Pasé ante la jaula de
unos pobres lobos, Lupus;
por lo menos así los presentaban. Estaban famélicos, acalorados, febriles
seguramente. De cuando
en cuando se rascaban,
apenas sin fuerza. Qué lejos del Hermano Lobo de
Rubén Darío y del Lobo
Feroz de Los tres cerditos,
con perdón. Más lejos, en
otra jaula estrecha y maloliente, dormitaba un león
viejo, enfermo y febril.
No quise mirarlo. Pero
aún me quedaba un mal
trago (o dos). El elefante,
creo que era hembra, sacudiéndose las ijadas para
espantar moscones, mosquitos y moscas; con la
trompa, se entiende. Y por
último un hermoso oso
blanco, que debió serlo en
tiempos… Su pelaje era
amarillo entonces, movía
la cabezota tratando de sacudirse el calor. En aquel
momento y desde fuera,
claro está, un empleado
municipal lo regaba con
una manguera de agua
fresca. Me miró y sonrió:
– Lo riego dos veces al día
y la pobre me lo agradece… Es hembra, ¿sabe
usted?
Volví a mi casa.
Aquella noche Popea y
yo dormimos juntos, cosa
que estaba más que prohibida.
Paso de tiempo.
Popea duerme, se queja, seguramente tiene una
pesadilla. Yo hablo muy
bajo, para no asustarla. No
pasa nada, Popea, no es el
ruiseñor, ni siquiera la
alondra. Es un camión del
Ayuntamiento, que se lleva la mierda del Parque
del Retiro. Popea, sin despertarse, me lamió la nariz. Luego cerró los ojos y
se durmió como una perra
responsable.
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Cuatro retoma con ‘Ciega a citas’ la ficción

propia y levanta el vuelo de sus sobremesas .
Una comedia romántica, urbana y muy actual,
cuyo escenario principal se localiza en una
emisora radiofónica

Tardes

de radio
ASÍ SE HACE...

Recién superado el ecuador de las grabaciones de
lo que serán los 65 capítulos que Cuatro ha contratado para la franja de sobremesa –comenzaron a
grabar a primeros de año,
y a la espera de conocer si
habrá próximas entregas,
técnicos, actores y actrices de Ciega a citas se
ufanan día a día para sacar
adelante 45 minutos de
emisión. O, lo que es lo
mismo, un episodio completo.
Acudimos a una jornada de rodaje cuando el
equipo lleva ya varias horas dando forma a las 50
páginas de guion previstas, algo más de una veintena de secuencias. El lugar, las instalaciones de
los Estudios Picasso en
los alrededores del Madrid oeste. Un complejo
audiovisual en el que se
han gestado muchas de
nuestras producciones se-

riadas, de Al salir de clase
a Hospital Central pasando por Los Serrano o Tierra de lobos.
En cuanto a mecánica,
la fórmula de trabajo es
parecida a la de otras ficciones diarias, salvo que
aquí las dos unidades no
se simultanean: lo hacen
de manera continuada en
un único plató de 2.000
metros cuadrados que
acoge cuatro sets fijos
más uno polivalente con
sus respectivos decorados,
alrededor de 20. “Por plan
y diseño de producción”,
nos dirá José Luis Beltrame, jefe de producción,
“no es viable de momento
funcionar con equipos paralelos”, lo habitual en
este tipo de formatos. Sí
cuando se desplazan a exteriores.
Una de las unidades
arranca motores a las 7.30
de la mañana y a las 4 de
la tarde la segunda toma el
relevo. Ambas, con jornadas de ocho horas. En mi-

metodología

ñ
La fórmula de

trabajo se hace
de manera

continuada en

un único plató
con 4 sets

nutos, cambio de equipo
técnico –45 profesionales
por unidad– y artístico para que la máquina no se
detenga. La producción de
series es como un tren de
alta velocidad en marcha,
un tren sin paradas ni trayecto de vuelta.
Los actores y actrices
con las secuencias más
madrugadoras llegan a
plató a las 6.30 para caracterizarse del personaje
en aproximadamente 30

minutos y, en otros 30, hacer una primera lectura a
la italiana con el realizador. Tres completan el departamento (Alejandro
Bazzano, Alberto Ruiz
Rojo, Rubén Torrejón) y
un cuarto, Juanma Manzanares, el director creativo,
coordina la grabación y
diseño de la serie.
El segundo pase de texto tiene lugar en el set,
donde el realizador fija las
marcas y movimientos de
cámara, para grabar a continuación. Entre 20 y 40
minutos de media por secuencia y a veces, muchas, a una toma. “Una
vez tienes cogido el ritmo
sale todo muy fácil”, afirma Arancha Martí, Irene,
la hermana “perfecta” de
Lucía (Teresa Hurtado de
Ory), la protagonista.
de argentina
a españa
Ciega a citas está basada
en una teleserie argentina
emitida hace cuatro años

por el canal público del
país latinoamericano con
enorme éxito. Algunos de
los actores conocían la
versión porteña. Mientras
hacía las pruebas de casting, Teresa vio la producción espejo. “Lo que más
me llamó la atención fue
cómo estaban contadas las
inseguridades de Lucía y
cómo la sociedad, plasmada en el personaje de Maruchi [Elena Irureta], su
madre, reprime la luz de
una persona y nos colorea
a todos de un único color”.
La redacción del periódico de la original es aquí
una emisora de radio; el
blog de la protagonista argentina, un consultorio
sentimental, y muchos de
los episódicos se han creado de cero para la española. La historia parte de
Lucía, una joven que dispone de 275 días (los nueve meses que faltan hasta
la boda de su hermana)
para echarse novio, perder

producción

ñ
Es como un
tren de alta

velocidad, sin
paradas ni

trayecto de
vuelta

unos kilos y desterrar el
color negro del ropero. A
cambio, heredará la casa
familiar de la playa.
Una suerte de Diario
de Bridget Jones. De hecho, antes de empezar los
ensayos, a los actores les
dieron como referente el
largometraje que protagonizaran René Zellweger,
Hugh Grant y Colin Firth.
“¿No te hablaron de
Hugh Grant en las primeras reuniones?”, recuerda

Marta Nieto, Natalia Valdecantos en la ficción, a
Octavi Pujades ante la cara de asombro del actor. El
catalán es partidario de
crear el personaje a partir
de los guiones y de referentes personales. Interpreta a Carlos Rangel, uno
de los protagonistas, vértice del triángulo amoroso
y locutor estrella de MorninGlory, el magazine de
radio en el que se apoya la
trama central y el que ha
dado origen a otro online,
de idéntico nombre y estructura, que puede seguirse paralela e independientemente en el portal
corporativo del canal
(cuatro.com) capitaneado
por el periodista Álvaro
de la Lama.
Esta práctica, conocida
como transmedia, aporta
al relato audiovisual complementos e itinerarios
narrativos que, siendo alternativos a la línea central, retroalimentan su interés.

ASÍ SE HACE...

nuria dufour

Jorge Roelas, Álex Gadea, Arlette Torres, la ‘coach’ Silvia González, Rubén Sanz y Ramón Pujol ensayan una escena pocos
minutos antes de proceder a su grabación / reportaje gráfico: e. cidoncha

bloques de
cinco guiones
Cada viernes el reparto
recibe un bloque de cinco
capítulos, los que grabarán la semana siguiente.
“Una de las muestras de lo
mucho que me gusta trabajar en Ciega a citas es
que el día que me dan los
nuevos guiones no puedo
dejar de leer para ver qué
pasa”, revela Marta. “Eso
es lo que a mí me encanta”, continúa Teresa, “los
leo de tirón, es como si
viera yo también la serie.
Los personajes se van
creando con nosotros y los
guionistas van introduciendo cosas nuestras”.
El equipo de guion lo
integran 15 profesionales:
una coordinadora, Verónica Fernández; una guionista de plató, que corrige
cualquier problema de
texto que pudiera aparecer
durante la grabación, y
doce dialoguistas. Con
respecto a la emisión, la
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ASÍ SE HACE...

serie dispone de un colchón de un mes, pero, una
vez los episodios echan a
andar en pantalla, el tiempo corre que se las pela.
Al menos esa es la sensación que tiene Teresa Hurtado de Ory: “parece como si hubiéramos empleado mucho tiempo grabando los primeros 15
capítulos y ya son historia”.
Ciega a citas es la primera gran apuesta de ficción propia de Cuatro en
los últimos cuatro años,
tras varias experiencias
fallidas. La cadena está
apostando fuerte por ella a
través de continuadas promociones en los diferentes
canales del grupo (Mediaset) y en otros medios de
comunicación, sobre todo
en redes sociales. “Tener
el respaldo de quien te encarga un trabajo es un aliciente”, comenta en una
pausa de la grabación Octavi Pujades.
Una serie de emisión
diaria va construyendo su
relación con la audiencia
de manera sosegada. Hoy
el consumo televisivo es
otro, ha dado un vuelco y
las audiencias van mucho
más allá de los audímetros, aunque el dato que
condiciona la renovación
o cancelación de un programa siga siendo el que
registra el misterioso artilugio. “Cuando empiezo
un trabajo siempre lo hago
con mucha ilusión y con
la esperanza de que salgan
bien las cosas”, nos responde Elena Irureta, la
omnipresente matriarca,
uno de los personajes que
más eco está provocando
entre los seguidores de la
serie por sus desternillantes expresiones, algunas
ya convertidas en eslóganes inolvidables de la serie. “El tema de las audiencias nos mantiene a
todos alerta. Nos tenemos
que acostumbrar a vivir en
la incertidumbre y relajarnos. Hecho nuestro trabajo, el público tiene la última palabra”.
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Una simpática puesta en escena de Teresa Hurtado de Ory y Ramón Pujol

Miguel Diosdado graba un diálogo con Adriana Torrebejano

Rubén Sanz y Álex Gadea forman parte del equipo de MorninGlory

Ramón Pujol se encoge de hombros en una divertida secuencia con Jorge Roelas

conectar con el
espíritu del canal
Cuatro es una cadena muy
viral, con un perfil de audiencia mayoritariamente
joven y urbana. Por ello ha
desarrollado una aplicación multimedia para teléfonos móviles y tabletas,
algo cada vez más común
en las teleseries, con el fin
de que los seguidores interactúen con los personajes
y descarguen contenido
extra. “Ir viendo en directo

adaptación

ñ
‘Ciega a citas’

está basada en
una teleserie
argentina

emitida hace

cuatro años

los comentarios que escribe la gente es un impulso
constante para todos nosotros”, valora Nico Romero,
Simón, el técnico de sonido de la emisora.
“Son elementos que sirven para despertar la curiosidad del espectador. El
impacto en términos de audiencias es complicado de
calcular. A medio plazo se
verá más en términos de
fidelización”, señalaba Alberto Carullo, productor

ejecutivo de la serie. “El
fuego nunca se apaga,
siempre lo tienen encendido”, resume Jorge Roelas.
El actor, que está a punto
de estrenar Maletas (su tercera obra de teatro como
autor), interpreta a un productor bastante pesado y
pelota, característica esta
última que Roelas aportó al
personaje. “Cuando trabajas en equipo, tienes que
estar muy abierto a escuchar y en esta producción,

‘transmedia’

ñ
aporta al relato
complementos e
itinerarios

narrativos que

retroalimentan
su interés

desde luego, se hace”.
El estreno, el lunes 10
de marzo, elevó en más de
dos puntos porcentuales la
media de la cadena en la
franja de sobremesa –4 a 5
de la tarde– congregando a
casi un millón de espectadores frente al televisor.
Hasta entonces apenas superaba los 500.000 y el 5
por ciento de cuota de pantalla con la norteamericana
Castle. Además, se captó el
target juvenil de la señal,
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que se mostró muy activo
en redes sociales y convirtió el doble capítulo de estreno en trending topic
(tendencia del día). Este
hecho se ha repetido con
entregas posteriores, como
celebran al unísono varios
de sus actores cuando destacamos la gran acogida
que la serie está teniendo
entre usuarios de Twitter y
Facebook, donde el grueso
de los comentarios es muy
positivo.
Las audiencias preocupan a todos, pero Marta
Nieto matiza: “más que el
dato en sí, lo importante es
que a la gente le guste. Trabajamos para comunicar,
para contar una historia”.
Teresa, la protagonista capaz de desdramatizar cualquier conflicto gracias al
humor que destilan las situaciones, intenta no pensar mucho en ellas. “Bastante tengo con lo tengo”.
Su personaje está en prácticamente todas las secuencias. Desde que comenzaran las grabaciones, Lucía
se ha convertido en el centro de su día a día. Plató,
casa, plató y muchas horas
de estudio. “No me siento
presionada. Es una serie
muy coral. Estamos todos
a una, actores y técnicos.
Me encuentro muy arropada”. La actriz sevillana sabía lo que significaba en
términos de esfuerzo trabajar en una producción diaria: anteriormente había
participado en Bandolera.
La que es neófita en
producciones televisivas
con un personaje de continuidad es Rebeca Sala,
Kris, la becaria de la redacción radiofónica. “No sabía lo que era esto hasta
que ha empezado la emisión. Todos estamos pendiente de los datos, aunque
tampoco sé si nos preocupan mogollón”.
Detrás de la serie se encuentra la productora Big
Bang Media (Homicidios),
cuyo responsable, Alberto
Carullo, artífice de la
puesta en marcha de Yo
soy Bea, uno de los gran-
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¿quién es quién?


ella llena de
inseguridad y
complejos.
«Vivimos en una
sociedad de
fachada, en la que
en general a la
gente se la valora
muy poco. Nos
hemos olvidado de
buscar nuestra
propia esencia, de
buscarnos a
nosotros mismos».

resolver ante
la inmediatez
Afirmar que el ritmo de
trabajo en una producción
diaria es de locos sería una
redundancia. Los actores y
actrices de la serie con los
que hemos podido hablar
coinciden al apuntar que la
marcha de las diarias no les
supone un handicap a la
hora de enfrentar el personaje. Resolver y responder
ante la inmediatez: así define su actual trabajo Nico

da mucho juego
interpretativamente
hablando». Un
malo y bueno a
partes iguales que
al actor le está
brindando la
oportunidad de
«descubrir
facetas de ti
mismo que no te
atreverías a
mostrar en la vida
real, porque te
partirían la cara».

Elena Irureta
es Maruchi Soler,
una «escaladora
social», ex Miss
Torrevieja. Dos
hijas antagónicas, si
nos atenemos a su
arquetipo, y dos
matrimonios a
cuestas con los que
comparte techo.
«Sobre todo me
gustó la idea de
volver a hacer
comedia y, además,
interpretar, ¡por
fin!, a una mujer de
mi edad».

Romero. “Es una manera
de trabajar muy diferente,
ni más ni menos fácil. Tienes que ser capaz de colocarte en otro sitio, saber
que tu trabajo está encaminado de otra manera. De lo
contrario te frustrarías”.
A Pujades, que ha empalmado prácticamente su
participación en Amar es
para siempre con Ciega a
citas, le va la marcha de
una diaria. Y explica que
pensar es, a su juicio, un
obstáculo a la hora de actuar. “El ritmo de una diaria te impide bastante hacerlo. Debes aprenderte el
texto y ponerte en situación casi a la vez, algo que
resulta muy interesante por
la frescura que da a tu in-

Marta Nieto
es Natalia
Valdecantos, la

Nico Romero
es Simón, el técnico
de sonido. El actor

directora de la
emisora, un
personaje con una
personalidad muy
alejada a la de la
actriz. «Y eso me
encanta», resalta.
Para construirlo
le ha aportado un
toque masculino,
de poder,
«explorando
registros para mí
hasta ahora
desconocidos».

no acostumbra a
usar referentes
para mimbrear sus
personajes. «Al
ser esta una serie
muy coral, he
buscado qué color
tendría que dar
Simón para
lograr una
homogeneidad
dentro de este
grupo de
personalidades tan
variopinto».

el guion

ñ
Cada viernes el
reparto recibe
un bloque de

cinco capítulos,
los de la

semana siguiente

terpretación”.
Marta subraya la importancia de trabajar un
personaje durante mucho
tiempo. Ciega a citas es su
primera experiencia en una

producción de periodicidad diaria. Había participado con personajes fijos
en las semanales Hermanos y detectives, Cuéntame
o Los hombres de Paco.
“Lo que más me gusta es
moldear día a día el personaje. Si tienes capacidad
de esfuerzo, puedes disfrutar muchísimo haciendo
cosas que otros formatos
no te permiten”. Miguel
Diosdado aprovecha el fin
de semana para estudiar.
“Leo los guiones, los contextualizo y hasta le escribo un diario a Rodrigo, mi
personaje”. Al trabajar con
varios guiones abiertos,
“tienes que estar bastante
al loro para no adelantar
emociones”.

Rebeca Sala
es Kris, la alocada
becaria de la
redacción, inmersa
en su primer
trabajo «de más de
dos días».
Reconoce haber
vivido en estado de
shock durante las
primeras jornadas
de grabación y
haber pasado por
varias fases de
adecuación. Ver su
trabajo en pantalla
le relaja y otorga
confianza.

Jorge Roelas encuentra
el ritmo tranquilo. “A mí
no me vuelve loco”. Su
personaje es de apoyo a las
tramas principales y, aunque hay semanas en las
que el volumen de trabajo
se intensifica, lo normal es
que acuda a plató dos o
tres días. Tampoco lo calificaría de duro Irureta. Lo
que sí se le hace cuesta
arriba es no poder volver a
casa los fines de semana.
“Normalmente terminamos de trabajar muy tarde
el viernes y el hecho de vivir en Zumaia no facilita
mucho las cosas”, se sincera. La actriz se ha reencontrado con el que fuera su
pareja televisiva durante
cerca de diez años en El

Jorge Roelas
es Adolfo
Morcillo, un

personaje diseñado,
en palabras del
actor, para trabajar
la comedia, «un
género en el que me
encuentro muy a
gusto». Roelas
considera que un
producto como
Ciega a citas hacía
falta entre la actual
oferta televisiva y
revela sentirse
orgulloso de
formar parte de él.

Arancha Martí
es Irene. La actriz
está viviendo un gran
año de trabajo y
reconocimientos tras
el éxito de ‘La gran
familia española’,
por el que recibió
una nominación a los
Premios de la Unión
de Actores. «‘Ciega
a citas’ está siendo
la mejor escuela. Me
he notado una
diferencia enorme a
la hora de
aprenderme los
textos».

la serie

ñ
Es la primera

gran apuesta de
ficción propia
de Cuatro en
los últimos

cuatro años

comisario, para volver a
serlo. “Joaquín [Climent]
es un actor como la copa
de un pino, además de una
maravillosa persona. Es
serio y respetuoso en el

Miguel Diosdado
es Rodrigo en esta
ficción. «Tenía ganas
de participar en una
serie que ocurriera
en la actualidad». Al
principio, nos
cuenta, le costó
modelar el
personaje, pero
una vez este va
poco a poco
«adquiriendo
memoria, sabes
de dónde tirar y
comienzas a sentirte
cómodo y seguro
con él».

trabajo y para mí es todo
un lujo trabajar de nuevo
con él”.
Ver su trabajo en la tele,
¿gusta? A Octavi no, aunque reconoce que está bien
hacerlo. Marta procura seguirla cada día. “Me interesa saber si lo que quería
conseguir lo he transmitido y este ejercicio solo te
lo permiten las diarias”.
Miguel disfruta viéndose,
aunque a veces también
sufre.
Estamos a punto de
concluir nuestra visita y se
percibe ambiente de camaradería entre actores y técnicos, muy parecido al que
cada tarde refleja la ficción. “Con amigos juegas
más y esto, en definitiva,

ASÍ SE HACE...

des éxitos de Telecinco
durante su etapa como directivo de la antena, declaraba tras el estreno: “con
los datos en la mano, podemos decir que ha sido un
acierto”.

Octavi Pujades
es Carlos Rangel,
«un personaje que

ASÍ SE HACE...

Teresa Hurtado
de Ory es la joven
periodista Lucía
González, toda

Completan el reparto principal:
w Álex Gadea (Sergio Feo, novio de Natalia)
w Joaquín Climent (Zabaleta,
segundo marido de Maruchi)
w Luis F. Alvés (Ángel González,
primer marido de Maruchi)
w Belinda Washington (Piluca,
la mejor amiga de Maruchi)
w Ramón Pujol (Miguel Ayala,
moda del magazine de radio)
w Rubén Sanz (Raúl Esteves,
el responsable de deportes)
w María José Alfonso (Asunción, la suegra de Maruchi)
w Luis Cao (Arturo Riquelme,
el coach sentimental de Lucía)
w Javier Mejía (Novoa, el contable de la emisora)
w Miguel Guardiola (Pepe, el
segurata)
w Bruno Squarcia (Pablo Andújar, el rival de Carlos Rangel)
w Adriana Torrebejano (Beatriz,
la camarera)
w Javier Antón (Satur, el taxista, exnovio de Lucía)
w Víctor Massan (Fabio, la expareja de Miguel)

es jugar. Cuanto más juguemos, mejor”, resalta
Octavi Pujades minutos
antes de dejar a Carlos
Rangel en vestuario y, vestido de Octavi, empezar a
preparar las secuencias
previstas en la orden de
trabajo siguiente.
Una jornada que comenzó al amanecer y terminará a medianoche. Y
así hasta mediados de abril,
cuando se completen los
20 capítulos que restan de
esta tanda. Con la esperanza, eso sí, de volver a adoptar las personalidades de
Lucía, Carlos, Maruchi,
Irene, Sergio, Simón, Natalia… en una segunda remesa. Y que el telespectador lo vea.
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hicieron historia

«No me van
ni las ñoñas ni
las recatadas»

de haber trabajado en Medea y en Yerma con Núria
Espert. O en Divinas palabras, con Juanjo Menéndez. En esta tuve un accidente. Tenía que cruzar el
escenario hacia Juanjo y
caí por una trampilla que
debía estar cerrada. Me
hice cortes profundos con
las viseras de los focos.
Es uno de los varios
percances que tuvo sobre
las tablas y de los que da
cumplida cuenta en sus
memorias. “Será el destino”, apunta a modo de explicación.
– Hablando de momentos cruciales, ¿cómo conoció a José Lifante?
– Fue un flechazo. Hacíamos Ronda de mort a Sinera, de Espriu. Enseguida pensé [entornando los
ojos traviesa]: “Este es para mí”. Y lo conquisté.
– Usted venía de un matrimonio con otro actor.
¿Qué desventajas tiene
convivir con alguien del
gremio?
– Con José, ninguna. Con
mi primer marido, sí. Yo
ya era primera actriz cuando lo conocí. Esto le producía unos celos tremendos. Tuve que bajar en el
escalafón para que pudiera
trabajar. Sacrificios que
hacemos las mujeres.
– Cuenta que el 23-F le
pilló en el Teatro Lavapiés, haciendo una campaña matinal de funciones escolares. ¿Le gusta
el público infantil y juvenil?
– Me encantan los niños,
de todas las edades. En

la serie

ñ
Pensé que la
Enriqueta de
‘La plaça del
diamant’ debía

ser muy familiar
y maternal

Tiempo del 98 cantaba un
cuplé bastante pícaro, y
los de bachillerato se tronchaban. Ah, aquel 24-F no
vinieron los colegios, claro…
aires de gracia
– ‘La plaça del Diamant’
fue un acontecimiento
en Cataluña. ¿Cómo
construyó el personaje
de Enriqueta?
– Pensé que debía ser muy
familiar y maternal. Teníamos una casa en Torredembarra y tomé el sol para
ponerme bien morena, como corresponde a una señora que pasa mucho
tiempo en su puesto de
castañas y chufas.
– El estreno de la película fue en el Alexandra de
Barcelona, con limusinas, trajes de los años
30 y alfombra roja. ¿Lo
recuerda?
– Lo recuerdo, aunque a
mí me gustó más la serie.
Había figurantes vestidos
de época y yo entré del
brazo de la Munt y del Ho-

mar. Llevaba un abrigo
blanco precioso y unos
buenos tacones.
– Ha sido muy coqueta,
¿no?
– ¡Ni se lo imagina! Me
pinto desde los doce años,
así que figúrese.
– La de hombres que la
habrán rondado.
– Un montón. Muchos de
ellos, mariquitas [se desternilla]. Mis mejores amigos lo son [ya más seria].
Los homosexuales y yo
nos atraemos mutuamente.
– Es catalana de pura cepa pero afincada en Madrid desde hace tiempo.
¿Qué le parece el referéndum sobre la independencia?
– Una chorrada. No me
interesa en absoluto. Yo
me siento tan catalana como madrileña y no comulgo con estas monsergas. Si
eres de allí también eres
de aquí.
– Tiene una voz envidiable. ¿Qué hizo para educarla?
– Nací con ella colocada.
De niña, si a mi padre le
fallaba la soprano, yo la
sustituía. Iba por la calle
cantando cosas de Carmen
y la gente no daba crédito.
– Vamos, que venía así
de serie.
– También he tenido mucha retentiva. Una vez,
para una cosa de televisión, me dieron un texto
que tuve que aprender
mientras me maquillaban.
Me dejaron para el final.
La abuela, la última. Lo
hice sin ensayar y sin fallos. “Jolín, con la abuela,

hicieron historia

No hace falta pasar mucho
tiempo con ella para darse
cuenta de que Elisenda
Ribas, camino de los 84
años, debió de ser un terremoto entre los hombres. De su picardía y sensualidad queda testimonio, gráfico y escrito, en
Briznas de locura, la autobiografía que le publicó el
III Taller de la Memoria
de la Fundación AISGE
en 2009. Ribas acude a la
entrevista en la sede madrileña de esta sociedad,
de la que es miembro fundador, perfectamente arreglada, maquillada y peinada, y en compañía de su
marido, el también actor
José Lifante. Sus movimientos puede que no
sean tan ágiles como antaño, pero su ingenio conserva la chispa y rapidez
que le dio fama en los escenarios.
– ¿Cómo creció en usted
la vocación de actriz?
– Mi madre era concertista de piano y mi padre,
tenor. Además hacían teatro aficionado. En casa se
respiraba ambiente artístico.
– ¿Recuerda su debut?
– Debió de ser en 1946, en
el meritoriaje con Carlos
Lemos para el Tenorio,
donde interpretaba a Ana
de Pantoja.
– Cuesta imaginarla de
damita joven en las
compañías.
– Lo cierto es que hice pocas. A mí me pegaba más
la cómica o la dama segunda. Siempre me han
ido más las características.
Las damas jóvenes son
demasiado ñoñas y recatadas.
– ¿Tenía algún método
para combatir los nervios?
– Ninguno. Yo en cuanto
piso madera estoy en mi
elemento. Además siempre se me dio bien la improvisación.
– Morcillera de pro.
– ¡Mucho!
– ¿Cuál de sus películas

revista cultural

enrique cidoncha

eduardo vallejo
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‘la plaça del diamant’

es su favorita?
– Recuerdo con cariño El
asesino de muñecas y El
colegio de la muerte [ambas de 1975]. Es terror de
serie B, pero es que a mí
este género me chifla, des-

de bien chiquitita.
– ¿Y eso?
– Mi abuelo tenía una
imaginación bárbara y nos
contaba historias de misterio. Lo hacía por episodios, uno cada día.

malditas trampillas
– ¿De qué se alegra y de
qué se arrepiente en su
carrera?
– Todo lo hago con interés, así que no me arrepiento de nada. Me alegro

'

q Los datos. Primera colaboración de la cadena pública con una productora de la industria cinematográfica. Salió a antena en catalán y solo para Cataluña en 1983. Después,
doblada y para toda España, en enero de 1984.
q Los orígenes. Francesc Bertriu empezó a darle vueltas a la idea en su etapa en la Escuela de Cinematografía de Madrid a mediados de los sesenta. El proyecto acabó en poder
de Pepón Corominas, que consiguió la financiación de TVE.
q El argumento. Narra las vicisitudes de la joven Natalia, la Colometa, con el barcelonés
barrio de Gracia durante el segundo cuarto del siglo XX como telón de fondo.
q El reparto. Para el papel protagonista hubo un largo proceso de selección, a cuya etapa
final llegaron, entre otras Jeannine Mestre, Carme Elías y Silvia Munt. El papel fue para
esta última. Junto a ella, Elisenda Ribas, un jovencísimo Lluis Homar y cien actores más.
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nos ha dado sopas con ondas”, decían.
– ‘Medea’, ‘Divinas palabras’, ‘Maribel y la extraña familia...’. Después
de más de sesenta años
de papeles teatrales habrá tenido que saludar y
decir adiós a muchos.
¿De cuál le ha costado
más desprenderse?
– De Maribel, por ejemplo. Mihura y Jardiel eran
tela de otro telar. También
me gustó mucho hacer
Demasiado humano (Los
últimos días de Nietzsche), de Jaime Romo. Por
él me dieron el premio Ercilla en Bilbao. Y eché de
menos más funciones de
La ópera de tres peniques
que montó Mario Gas. Interpretaba una canción,
“La tiranía sexual”, que
ponía al público en pie cada día.
– ¿Cómo se le queda el
cuerpo a una actriz con
ese éxito?
– Fenomenal. Aquello ya
no era el consomé, amigo
mío, era el plato principal.
– También ha hecho mucho café-teatro.
– Me divertía horrores. Tenía buena conexión con el
público. Una noche, hablando con unos señores,
una chica desde una mesa
contigua me dio una patada en el culo. Le cogí la
pierna y le dije que a la salida fuera a que le pusieran
una herradura, que la había perdido. No me callaba
ni una.
– Pícara y rápida.
– Sí, sobre el escenario
siempre salvaba los muebles.
– ¿Qué hacía en la Cova
del Drac?
– Cabaré literario. Jordi
Pujol, muy joven, frecuentaba el local. Cantábamos
cosas críticas, muy del
momento. Había una canción en especial por la que
nos perseguían. Teníamos
un sistema de señales con
las luces para que me avisaran de si estaba la censura o la policía secreta. Si
se encendían, saltábamos
al número siguiente.
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‘Ficcionando’

en serie

nuria dufour

algún ejecutivo, quiso que
saltara a ocupar el espacio
vacante que había dejado en
las tardes la teleserie estadounidense Cheers.
Ahí comienza la exitosa
trayectoria de las producciones latinoamericanas en
nuestro país. Durante años,
casi exclusivamente venezolanas. Y no solo en la estatal: las privadas y las autonómicas trataban de lograr los índices y audiencias que TVE conseguía
programando culebrones
venezolanos.
Colombia tardaría más
tiempo en enganchar al pú-

el mando

 ‘Breaking bad’ en versión latina
q Colombia se suma a
la corriente de las adaptaciones con el estreno
de dos títulos de culto
norteamericanos. Breaking Bad, Metástasis
para el público latino.
Recordemos que la serie
arranca de manera impactante: un profesor de química con cáncer terminal,
pluriempleado en un autolavado, con un
hijo en camino y otro discapacitado,
quiere ganar dinero rápido y fácil. La famosa camioneta donde su protagonista
cocina metanfetaminas, convertida en
un icono televisivo, es aquí un autobús
escolar. Produce Sony y la emitirá el canal de cable Mundo Fox. Caracol, el se-

gundo canal en sintonía
del país, es el responsable de la de The wonder
years. ¿Se acuerdan de
Aquellos maravillosos
años? La serie que a través de los recuerdos infantiles de su personaje
principal, Kevin Arnold (Kevin González
en la adaptación criolla), retrataba la
América de los 60. Estrenada en los primeros días de marzo, los 68 capítulos de
Los años maravillosos colombianos, que
así se llama, se grabaron en 2010 y sitúan la acción en los 80. Su anuncio
despertó, según reflejan los diarios del
país, gran controversia en las redes sociales, los nuevos reyes del mando.

el príncipe • Trece capítulos

situados en la barriada de la periferia ceutí El Príncipe Alfonso, a
un paso de Marruecos, donde conviven 12.000 habitantes, con un
90 por ciento de paro, según datos
oficiales. De los creadores de El
Comisario, la ficción de Tele 5 se
ha convertido en la sorpresa de la
temporada. Grabada hace varios
meses –la tecnología
digital ha convertido
un plató de Madrid en
la encrucijada de calles de El Príncipe–, la
serie que protagoni-

zan José Coronado, Álex González, Hiba Abouk y Rubén Cortada
suma seguidores semana a semana frente a la pantalla (más de cinco millones) y en Twitter, donde
cada personaje cuenta con un perfil. La historia, basada en hechos
reales (“temas tremendamente delicados, como la captación de jóvenes por células yihadistas”, relataba Coronado en
la presentación)
aborda las tensas
relaciones entre una
comisaría y sus vecinos.

pop ràpid • TV3 dio un paso
más allá en cuanto a ficción con
esta propuesta que estrenara el 33,
segundo canal de la cadena, en el
verano de 2011. Una nueva temporada de 13 capítulos pudo verse en
la televisión catalana el pasado verano (actualmente en la web de
TV3). Dos personajes,
Fede y Albert, líderes
de los Fredericks, con
un claro objetivo:
abrirse camino en la
escena musical barce-

lonesa y entre los hipsters, el público al que aspiran, asiduos al local de conciertos donde se desarrollan las tramas. En el Estraperlo, la
pareja protagonista se pasa las horas para integrarse en ese ambiente
cool que tanto les gusta y cuyo escenario sirve también para promocionar grupos del actual pop catalán. Dirige
Marc Crehuet y los
protagonistas son
Francesc Ferrer y
Alain Hernández.

THE WRONG MANS • La BBC

ocho años. El azar enreda a dos tipos corrientes en una trama criminal trepidante por responder a la
llamada de un móvil que uno de
ellos encuentra en la carretera. Los
actores protagonistas, James Corden y Matthew Baynton, son también sus artífices. El título homenajea la película que en 1956 dirigiera
Hitchcock sobre la historia de un hombre (Henry
Fonda) acusado de un
crimen que no ha cometido.

y el portal online norteamericano
Hulu se lanzaron en 2012 a la producción de esta comedia negra, de
la que se han emitido hasta la fecha
seis episodios (las temporadas de
las producciones británicas son
más cortas). La emisión del primer
capítulo en el segundo canal de la
BBC obtuvo algo más de
tres millones de espectadores, lo que la convirtió
en el mejor estreno de la
cadena de los últimos

nuria dufour

hablando de los primeros
meses de 1990 –las privadas, recién llegadas– y de
cuotas de pantalla que alcanzaron los 60 puntos porcentuales. Se da la paradoja
de que la serie se había estrenado con apenas repercusión en la segunda cadena
del canal público varios
meses antes. Este tipo de
productos estaban relegados a la programación matutina, copada entonces por
producciones de origen brasileño y mexicano, y a la
franja de sobremesa de La2.
Pero el azar, si no la mente
visionaria y comercial de

palabras en el título con el apellido del médico y profesor obstetra
norteamericano William Masters,
pionero, junto a la psicóloga Virginia Johnson, en el estudio científico del sexo y sus efectos físicos. Basada en la biografía superventas que el periodista Thomas
Meier escribiera en
2009 sobre la pareja
que “enseñara a amar
a los norteamericanos” (subtítulo del libro), la serie se estre-

nó en setiembre pasado en el canal de cable Showtime (Homeland, Dexter, Ray Donovan…).
Doce episodios ambientados en
el Saint Louis de finales de los
cincuenta que tendrán continuidad en una segunda entrega ya en
producción. Dos nominaciones
en la última edición de los Globos de Oro: drama y
actor protagonista.
Michael Sheen encabeza un reparto elogiado por espectadores y crítica.

una sección de

desde latinoamérica

Café con aroma de mujer, éxito internacional colombiano

blico internacional y a nivel
interno producía un menor
número de telenovelas propiamente dichas; es decir,
versiones actualizadas de
La Cenicienta o Romeo y
Julieta. Sí, en cambio, series más próximas a las realidades del país, que cumplieron un papel muy destacado en los 90 por su factura técnica y temática,
bastante alejada de los melodramas convencionales,
aunque las ficciones que le
dieran fama internacional
serían precisamente historias típicas en el argumentario de la telenovela: Café
con aroma de mujer, Betty
la fea y Pasión de gavilanes, estas dos últimas con
versiones españolas emitidas por Tele5 y Antena 3.
En la actualidad, Venezuela continúa la producción
de telenovelas, digamos,
convencionales, mientras
que Colombia se ha convertido en uno de los países latinoamericanos con mayor
volumen de exportación de
producciones seriadas.

masters of sex • Juego de

telescaparate

Venezuela y Colombia, dos maneras de llegar al imaginario popular

Dos años separan a Venezuela y Colombia en inaugurar señal televisiva. Venezuela lo haría en noviembre de 1952 y Colombia en
el verano del 54. Desde sus
orígenes, la telenovela ocupó un lugar destacado en
sus programaciones. Pero
no eran como las conocemos ahora. Dado el envoltorio cultural que el Estado
pretendía con el nuevo medio informativo, se realizaban adaptaciones de clásicos de la literatura en formato seriado.
Venezuela no tardaría en
posicionarse como uno de
los mayores productores de
telenovelas a nivel interno.
El derecho de nacer (1965)
fue la primera, con entregas
de una hora y 600 capítulos,
un liderazgo en recorrido
que le arrebataría 23 años
después la neorrealista Por
estas calles (27 episodios
más). Y desde 1983 entre
sus países vecinos gracias
al impacto que despertara
Leonela, la historia de una
mujer (Mayra Alejandro)
que se enamora del hombre
que la violó. Una telenovela
que a punto estuvo de desaparecer de la parrilla venezolana por las presiones de
los jerarcas de la iglesia católica, pero los impresionantes índices de audiencia
evitaron la supresión. La
teleserie no solo lograría el
aplauso del público, sino
que cruzó fronteras; entre
otras, la nuestra (A3, 1992).
Sin embargo, el despegue internacional tardaría
algunos años en ocurrir. No
será hasta los 90 cuando sus
títulos cosechen un éxito
sin precedentes en las pantallas internacionales. Primero en la española gracias
al fenómeno mediático que
significó Cristal. Estamos
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el sofá del insomne

Personajes
inmortalizados

F

ue hace varios años, en una sala de cine
que seguramente ahora esté cerrada,
cuando acudí a ver una película cuyo
personaje principal me mantuvo en vilo hora
y media. Su título era Mientras duermes, de
Jaume Balagueró, y en ella el gran Luis Tosar
interpretaba a un portero de un bloque de
edificios que hacía la vida imposible a todos
sus inquilinos. La sutileza con la que planea
sus inhumanas y retorcidas acciones me provocaban tal tensión durante la película que
tenía ganas de gritarle a la pantalla cuando
veía a la pobre Clara (Marta Etura) sonreír
ajena a las crueldades del pérfido portero.
Ahora, cuando pienso en un portero –y aunque el mío sea entrañable a la par que cotilla–
se me viene a la cabeza el personaje de Tosar.
Y es que hay personajes que parecen quedar
grabados en la retina y casi eternamente asociados a las caras de quienes les dan vida. ¿Se imaginan a otra actriz que no fuera Amparo Baró
interpretando a Sole en 7 Vidas? ¿O a la malvada Francisca Montenegro de El Secreto de
Puente Viejo en las carnes de otra que no fuera
María Bouzas? Difícil, porque los trabajos interpretativos dejan huella en teatro y cine, pero
también en televisión. Porque la pequeña pantalla alberga instantes grandes construidos a
partir de historias diminutas, las que tienen cabida en el prime time de una serie semanal o en
la franja de sobremesa de una diaria. Instantes
que engrandecen los actores que los alientan.
Asociar un personaje con un actor no obedece al encasillamiento sino al reconocimiento
de un trabajo bien hecho. Unos gestos característicos, una manera de hablar, una expresión… El actor se envuelve en una segunda
piel que convierte en suya y genera el cariño
del espectador. Un cariño que pervive en la
memoria del público. Como seguramente ocurrirá con el personaje de Adriana Ugarte en El
tiempo entre costuras, todo un éxito de audiencia y crítica. El pasado 10 de marzo, en la ceremonia de entrega de los Premios de la Unión
de Actores, cuatro de sus intérpretes recibían
un galardón por sus interpretaciones (la propia
Ugarte, Elvira Mínguez, Tristán Ulloa y Carlos
Santos). Ahora parece difícil no asociar a la
intrépida modista con el rostro y el brillante
trabajo de Adriana. Porque una sólida interpretación convierte en inmortal algo que en televisión parece siempre efímero y frenético.
sergio garrido
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«¿El teatro
cambia cosas?
Rotundamente, sí»

enrique cidoncha

Nació de casualidad hace
65 años en A Estrada (Pontevedra). “A mi madre le
pilló el parto en casa de su
hermana, pero soy de Corcubión, de la ría”, aclara.
Con los años y ya en Madrid, llegó, por este orden, a
ingeniero aeronáutico, piloto de aviación, empleado de
banca, estudiante de psicología y finalmente actor.
Tardó en encontrar su camino, pero cuando lo hizo, no
dio más bandazos. Nos lo
cuenta sentado a la mesa de
su casa, encadenando pitillos delante de un café.
un aeronauta
sin rumbo
– ¿Cómo nació su vocación de actor?
– Es tardía. A los 26 o 27
años tenía trabajo estable y
buen sueldo, pero pasé una
crisis personal y matrimonial. Decidí estudiar psicología, en parte porque me
habían dicho que esa facultad estaba llena de chicas...
Al decir esto, ríe despreocupadamente, con la
franqueza de quien se ha
formado al margen de correcciones políticas y otras
zarandajas. Su discurso es
tan elevado o tan chocarrero como requiera la ocasión.
– ...Contacté con un grupo
que se reunía los fines de
semana para hacer lecturas,
del cual surgió el grupo de
teatro Espacio Cero. Lo
que empezó como una disculpa para ocupar el tiempo
libre se convirtió en mi
principal actividad. Por fin
había encontrado mi sitio.
– Esto ocurrió en 1978.
¿Algún compañero siguió
sus pasos hacia el profesionalismo?
– Pepo Oliva, que era mi
socio. Nos habíamos conocido años antes trabajando
para una constructora y
compartíamos piso. Cayó a
saco, después que yo.
– Eso, sin haberse formado previamente.
– Realmente éramos unos
advenedizos, ni veníamos

de familia teatral, ni de nin- do retrato de la corrupción personaje. Como buen miuguna escuela de arte dramá- política y financiera que, ra que era, entró al trapo y
tico. Sencillamente nos in- por su propia naturaleza, no nos cerró el Teatro Alfil.
teresaba el teatro y empeza- gozó del viento a favor de Para qué quieres más. Apamos a movernos y a estu- las administraciones. “Hu- reció por allí una patulea de
bo presiones, se cayeron artistas indignados por el
diar y leer mucho.
– ¿Cuándo se hicieron, algunas funciones, faltó pu- cierre, y se lió la de Dios.
digamos, más profesio- blicidad adecuada...”, enu- Consecuencia: íbamos a
mera el actor, “pero el tea- estar una semana y estuvinales?
– En el verano de 1981 nos tro está, entre otras cosas, mos dos meses a teatro lleno. En el ínterin,
contrataron para
formación libre
Matanzo fue destiuna adaptación de
Los carboneros, de
«A los chicos que salen de las escuelas tuido. Constaté dos
cosas: ¿La función
Aristófanes, a cargo
de arte dramático les digo que no se
era una maravilla?
de Agustín García
hacen una idea de lo que se aprende
Rotundamente, no.
Calvo, aquel loco
¿El teatro puede
maravilloso. Era un
cuando uno no sabe nada»
servir para cambiar
montaje divertido y
las cosas? Rotunrompedor. En él conocimos al director argen- para decirle al poder, artís- damente, sí.
Interrumpen la charla
tino Roberto Villanueva, ticamente, lo que no está
los ladridos de China y Pincon el que estuvimos dos o bien”.
tres años. Montamos El – ¿Qué personaje le ha do, los perros de Lera, que
Plauto, de Carlos Trías, y costado más poner en pie tienen sus más y sus menos
con un congénere que pasa
José Luis Alonso, a la sa- y por qué?
zón director del CDN, oyó – Señalaría especialmente al otro lado de la puerta. El
hablar de este montaje, nos al Edgar Allan Poe de dueño manda callar y los
pidió que le hiciéramos un ¿Dónde estás, Ulalume, animales acuden meneando
pase una mañana en el Ma- dónde estás? (2007-2008), la cola.
ría Guerrero y nos contrató. de Alfonso Sastre. Me
Fueron años muy fructífe- identificaba bastante con él en la sala
ros. Nos mantuvimos casi y me daba cierto miedo. La de fumadores
obra cuenta su periplo por – ¿Qué trabajo le convenhasta 1990.
– ¿Qué hay de bueno y de la ciudad de Baltimore, en- ció de que su incursión en
malo en forjarse en el cir- fermo por la bebida y escla- el cine no sería pasajera?
vo de ella porque la necesi- – Familia (1996) me abrió
cuito amateur?
– A los chicos que salen de ta para escribir. Me tuve las puertas al cine. Yo ya era
las escuelas de arte dramá- que meter en un terreno un profesional con expetico les digo que no se ha- muy duro, pero la apuesta riencia y cierta edad, dispuesto a dejarlo y volverme
cen una idea de lo que se salió bien.
aprende cuando uno no sa- – ¿Y lo más insólito que le a los escenarios si el cine
be nada. Al principio des- ha pasado sobre un esce- podía conmigo. Me avisaron de que había una prueba
preciábamos hasta la pala- nario?
bra. Nuestros primeros es- – Hace años unos amigos y, supongo que porque atrapectáculos eran puramente montamos una cosa muy vesaba un buen momento,
mímicos y guturales, en la menor llamada El cabaré fui muy confiado. Apareció
Fernando León de
línea del living
raúl vega
Aranoa con el papel
theatre de la época.
Luego comenzamos
«Me enterneció que empeñara hasta de Ventura para Fay yo le dije
a estudiar el teatro
los gayumbos para hacer la película. milia
que no buscara
pobre de Grotovski,
Él no vive de esto, es profesor, pero más, que Ventura
el de la crueldad de
era yo.
Artaud, etcétera.
está enamorado del cine»
Después de Familia vinieron Abre
el teatro
castizo, una auténtica pato- los ojos (1997), Flores de
cambia cosas
Disuelta la compañía, Lera chada con el único fin de otro mundo (1999), Plenientró de lleno en el circuito meternos con Ángel Ma- lunio (2000), Smoking roteatral, donde ha ido acu- tanzo, un concejal bastante om (2002)... Chete Lera ha
mulando un dilatado currí- montaraz del distrito Cen- trabajado con muchos diculum trufado de grandes tro de Madrid. Lo encarné rectores de renombre, pero
títulos, como La vida es yo vestido de Clint Eastwo- quien más le ha impresiosueño, Largo viaje hacia la od y con estrella de sheriff. nado es casi un desconocinoche o Cara de plata. La No tenía ni pies ni cabeza; do. “Se hace llamar Raúl
pasada temporada se le pu- nos dedicábamos a cantar, Vega, pero su verdadero
do ver en Subprime, un áci- bailar y meternos con este nombre es Manolo Caste-
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eduardo vallejo
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lao. Hice con él una película llamada Arde amor
(2000). Me enterneció que
empeñara hasta los gayumbos para hacer la película y
diera todo por ella; que rodara con los pocos medios
que consiguió y sin siquiera
un combo que le permitiera
un seguimiento mínimo. Él
no vive de esto, es profesor
de lingüística, pero está
enamorado del cine”, relata
un Lera genuinamente conmovido.
– ‘Smoking room’ [J. D.
Wallovits-R. Gual] se llevó
el Goya a la mejor dirección novel y la Biznaga de
plata para todo el elenco,
un hecho singular. ¿Cómo
le llegó el papel?
– Un día sonó el timbre de
mi casa y aparecieron estos
dos chicos con el guion bajo el brazo. Me avisaron de
que no tenían dinero, pero
que iban a estar Juan Diego, Antonio Dechent y
más. El guion era fabuloso.
Empezamos a llamarnos
entre los actores y acordamos sacarlo adelante en
cooperativa: un 3 por ciento de los beneficios a cada
uno. Recuerdo lo que decía
Dechent, un tipo espectacular [entre risas y con el
tono cazallero del actor sevillano]: “Bueno, yo ya he
hesho mi treh por siento,
así que me voy”. Es una
película de diálogos, silencios, miradas... y ninguna
banda sonora. No tiene
desperdicio.
– ¿Qué le pareció aquella
ausencia del ministro
Wert de la gala de los Goya?
– Este señor es un impresentable que está haciendo
mucho daño a la cultura y a
la educación. ¡Nada menos! Al margen de lo cual,
si yo tuviera que subir a recoger un premio, casi seguro que no haría mención de
él.
– Entonces, ¿qué inquieta
a Chete Lera?
– La situación de muchos
compañeros muy queridos
que no pueden trabajar. Esa
condena al vacío es muy
injusta.
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dejar la danza, porque,
cuando llevas tantos años
dedicándote a una disciplina tan fuerte, empezar de
cero con otra cosa es muy
difícil. Nunca me he arrepentido ni se me ha pasado
por la cabeza qué hubiera
sido de mí si hubiera continuado. Siempre he sabido
que como bailarina llegaba
hasta ahí. Como actriz creo
que he tenido mucha suerte,
pero si vuelve a llegar un
momento en mi vida en el
que me doy cuenta de que
tengo que cambiar de dirección, volvería a hacerlo.
Que la vida es muy rápida y
hay que hacer muchas cosas: ¡no da tiempo!
– La danza le llevó a trabajar en el Ballet Nacional
de Cuba siendo muy joven.
– Fui a Cuba en 1997, con
17 años, y viví allí seis meses. Ese fue justo el preámbulo de dejar de bailar. Fue
muy difícil pero al mismo
tiempo no se me va a olvidar en la vida. En esa compañía fue muy duro sobrevivir.
– ¿El mundo de la danza
es como lo vimos en la película ‘Cisne negro’?
– El mundo de la danza es
muy duro y muy tremendo.
Para empezar, desde muy
pequeña se asumen unas
responsabilidades enormes,
con muy poca edad ya eres
muy mayor. No siempre
sucede como en Cisne negro, pero sí es tremendamente jerárquico. Y en Cuba, imagínese: una chavala
española en una compañía
en la que para ellos salir de
gira es una gran oportunidad, y que venga alguien de
fuera a ocupar ese puesto…
No era el mejor plan. Me
encontré con situaciones
complicadas.
– ¿La exigencia física en
el cine es similar a la del
ballet?
– La presión de estar a la
altura físicamente en el cine
también existe. Claro, no te
exigen tener un coup de
pieds maravilloso o un
fouetté triple: solo, que no
se te arrugue la frente [ri-
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I Alexandra Jiménez I

«No dejo de hacer
el canelo, pero
puedo transmitir
algo muy serio»
Su aspecto es de comedianta ligera; la
gravedad va por dentro. He aquí la historia
de una exbailarina que aún no sabe bien
por qué se hizo actriz. Pero le encanta
enrique cidoncha

sas]. En la danza, hay que
ser técnicamente tan perfecto y cada movimiento
está calculado tan matemáticamente que, o eres bueno, o eres malo. No es relativo, como pasa con otras
disciplinas.
– En alguna ocasión ha
dicho que aprendió casi
todo con la mítica bailarina María de Ávila, su profesora. Cuando decide
dejarlo y hacerse actriz
llega usted a Madrid y
acude a la escuela TAI.
¿Qué aprendió allí que no
aprendió bailando?
– En TAI aprendí a que la
inseguridad no se me note
demasiado. Llegué muy
asustada, me temblaban las
manos, me temblaba la
voz… Sabía que quería ser
actriz pero no cómo conseguirlo, porque tengo una
timidez enfermiza. Ya sim-

plemente el primer día de
clase que te dicen: “Sal al
centro, di tu nombre y por
qué quieres ser actriz”. ¡Es
una pregunta tan abstracta!
– ¿Y por qué quería usted
ser actriz?
– [Risas] Sigo sin saberlo.
Desde muy pequeña decía
que quería ser actriz. Actriz
y bailarina, como Shirley
MacLaine.
– ¿Se ve como una cómica?
– No, pero siempre me han
llamado para ese tipo de papeles [risas]. Yo no dejo de
hacer el canelo, pero también puedo transmitir algo
muy serio. Siempre me he
visto como una actriz dramática, pero que muy dramática, y sin embargo luego
me han ofrecido más comedia. La primera sorprendida
soy yo y agradecida por poder hacerla, porque cogerle

el pulso a la comedia es
muy difícil.
– ¿Qué es para usted el
humor?
– El humor en la vida sencillamente es inteligencia.
Consiste en colocar las cosas donde corresponden sin
darles más importancia de
la que tienen, incluso tener
una visión externa de lo
que te está pasando. Si puedes salirte de ti mismo y
eres capaz de analizar una
situación que puedas estar
viviendo, la gran mayoría
de las veces patética, estás
consiguiendo algo muy
grande.
– ¿Se siente usted cómoda en este nuevo tipo de
comedia española que
combina elementos muy
‘hollywoodienses’ y casticismo español?
– A mí desde pequeña me
han encantado películas co-

mo Top secret o Hot shots.
No sé cuántas veces he podido verlas. La comedia
absurda me fascina. A lo
mejor, Spanish movie llegó
a fuerza de decir que me
encantan películas así. Y
luego, cuando estaba rodando me decía: “Socorro,
no voy a volver a trabajar
nunca más”. Parece una
tontería, pero te planteas
muchas cosas porque, para
empezar, no tienes ni idea
de cómo se hace. Es muy
difícil.
– ¿Qué opina de la gente
que va de purista y piensa
que eso no es cultura?
– Probablemente es gente
que se toma muy en serio a
sí misma. Hay falta de humor y volvemos a lo que
decía antes: si no hay humor no hay inteligencia. A
veces nos cerramos por intentar identificarnos con

algo que nos defina y decimos: “no me puede gustar
esto porque le gusta a la
masa, y si le gusta a la masa no me puede gustar porque es comercial”. Yo
cuando voy al cine o al teatro siempre intento quitarme todas estas losas analíticas que no llevan a ninguna parte. De lo que se trata
es de disfrutar.
– Usted sabe lo que es pasarlas canutas. Se fue a
Buenos Aires hace unos
años y volvió sin un duro.
– Allí se me cruzó un problema laboral –la serie que
estábamos rodando no funcionó– con problemas personales. Y esos problemas
se llevaron lo poco que pude ahorrar.
– Hasta el punto de que se
puso a buscar trabajo en
hamburgueserías
y tienenrique cidoncha
das de ropa. ¿Qué le diría

en primer plano

Una terrible algarabía reina
en el bar, junto a la Plaza de
los Cubos de Madrid, donde Alexandra se toma un
cortado y donde el camarero se declara su “hincha
acérrimo”. Pese al ruido, la
voz de la actriz se registra
sin problemas en la grabadora, quizá porque tiene
claro lo que quiere contar.
Hija de un ingeniero informático y una profesora de
inglés, Alexandra Jiménez
(Zaragoza, 1980) se vio catapultada a la fama hace
diez años por su papel de
África Sanz en Los Serrano. Hoy su rostro es habitual en títulos de referencia
de la nueva comedia española, como Spanish Movie
o Promoción fantasma. En
este “año raro” –así lo percibe ella–, la vimos presentando la primera gala de los
Premios Feroz y actuando
en Las brujas de Zugarramurdi. Como buena bailarina, que lo fue durante 13
años, Alexandra sabe acarrear un gran peso y, al
tiempo, trasmitir sensación
de ligereza. Comedia ligera
y gravedad interior, una
combinación difícil a la que
le va como anillo al dedo la
imagen del junco que, en
pleno vendaval, se curva
pero no se parte. O la imagen de una bailarina.
– ¿Ha vuelto a bailar?
– Me lo planteo todas las
semanas, pero no consigo
dar el paso. No sé por qué
exactamente. Me sigue gustando muchísimo y disfruto
si veo a algún amigo bailar.
Sí que puede haber algún
momento de nostalgia, pero
no lo echo de menos.
– Dejó la danza por una
lesión y se hizo actriz.
– Aparentemente la dejé por
una lesión. Fue una lesión
real, no algo somatizado.
De hecho no me recuperaba
y sigo teniendo la lesión, en
un pie y con operación incluida. Lo que pasa es que
la lesión me vino de perlas.
– ¿Le vino de perlas para
ser actriz?
– Para tomar la decisión de

en primer plano

toño fraguas
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a la gente que ahora mismo está en esa situación?
– Eché cientos de currículos y no había manera. Ni
yo misma sé si me volveré
a ver en esa situación. Hay
que concentrarse en el día a
día y salir airoso. Por un
lado, uno debe ser consciente de que cuando está
en una situación favorable
eso no va a ser así siempre,
pero tampoco hay que dejar
de confiar en la vida. De
pronto uno puede empezar
a hacer algo que no se había
planteado: cambiar de dirección, generar su propio
trabajo...
– Mi abuela decía que
nunca hay que poner todos los huevos en la misma cesta…
– Sí, la clave es ser flexible,
saber aprovechar la corriente sin dejarse arrastrar por
ella.
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savia nueva
una sección de

juan ter

I Joel Bosqued I

I Miriam Giovanelli I

I Juan Caballero I

I Alejandra Onieva I

I Antonio Velázquez I

Hija y nieta de artistas, comenzó a estudiar interpretación hace una década
cuando supo que quería dedicarse a
ello. El teatro ocupa desde entonces un
lugar destacado en su carrera y de él
viviría si pudiera, “no haría otra cosa
en toda mi vida”, declaraba al diario
ABC ante el estreno de Comedia y sueño: la mentira más hermosa, montaje
dirigido por Juan Carlos Corazza a partir de sendos textos de Lorca y Shakespeare. Antes había participado en la
versión gitana de El sueño de una noche de verano y en Enamorados anónimos, homenaje a la copla en formato
musical que dirigieran Javier Limón y
Blanca Li. El teatro fue precisamente
su trampolín cuando en 2005 debutó
con Luna de miel en Hiroshima interpretando a una adolescente discapacitada. Ha aparecido en el largometraje
El calentito (Chus Gutiérrez, 2005) y
en las teleseries El comisario y El síndrome de Ulises, la primera con un
personaje de continuidad. En 2013 estrenó dos de las ficciones sobre las que
más se ha escrito: El tiempo entre costuras y Vicente Ferrer.

Aragonés de origen, comienza a moverse entre cámaras con apenas nueve
años. En los inicios trabajó como modelo publicitario, faceta que abandona
a los 16 para dedicarse a la actuación.
Se suma al reparto de la serie juvenil Ke
no!, una de las primeras ficciones de
Cuatro, y desde entonces no ha parado.
Personajes de reparto en Acusados, Física o química y de continuidad en La
pecera de Eva –era Nacho, el tartamudo–, Un golpe de suerte y en los telefilmes de Daniel Calparsoro El castigo y
Tormenta. Marcha a Colombia para
participar en la telenovela La Pola, una
historia ambientada en los primeros
años del XIX sobre la heroína que más
hizo por la independencia del país, y
desde allí se presenta al casting de Tierra de lobos enviando una prueba en
vídeo. Obtiene el papel de Sebastián, el
hijo de la cantinera. Junto a esta serie,
compagina en 2013 los rodajes para la
miniserie Víctor Ros y el largometraje
Perdona si te llamo amor. Ni se lo
creía. Sobre su profesión ha dicho: “Me
consideraré actor cuando tenga 80 años
y haya logrado vivir de esto”.

La sangre italiana de su padre corre por
sus venas. La española, de su madre.
Vivió entre Roma y Madrid hasta que
a los 10 años se instala en España, donde lograría su primera oportunidad en
el cine (Miguel y William). Dos años y
dos películas después, una con Vicente
Aranda (Canciones de amor en
Lolita’s Club), otra con Fernando Colomo (Rivales), es seleccionada para el
personaje de Paz en el largometraje
Mentiras y gordas, papel para el que
engorda 15 kilos en apenas un par de
semanas. Le interesa, afirmaría entonces, la interpretación desde el punto de
vista de la transformación física. Más
series de televisión –Física o química,
Sin tetas no hay paraíso, Gavilanes– y
películas con Jonás Trueba (Todas las
canciones hablan de mí), Luis Berdejo
(Violet) y Darío Argento, director italiano con el que en 2012 rodaría Drácula 3D. En febrero estrenó la serie
Velvet, un ambicioso proyecto de ficción de Antena 3 ambientado en el
mundo de la moda madrileña de finales de los 50, donde interpreta a Patricia, la hija del dueño de las galerías.

Estudia interpretación en la Escuela de
Arte Dramático de Valladolid y Técnica
Teatral con Miguel Narros y José Carlos Plaza. En el teatro ha desarrollado
precisamente el grueso de su carrera.
Miembro de la compañía Sudhum, especializada en teatro social, lleva varios
años representando en España, Latinoamérica y Europa Silenciados, la historia de cinco personajes asesinados por
su condición sexual. A comienzos de
año estrenó en el Teatro Lara de Madrid
Autostop, del autor barcelonés Carlos
Be. Inspirado en el relato El falso autoestop (Milan Kundera), el texto es un
tour de force de dos personajes, una
pareja que batalla entre ellos cuestionándose su relación mientras juegan a
ser otros. En televisión ha colaborado
en algunas de las producciones más populares (La que se avecina, Águila Roja, Hospital Central, Tierra de lobos…)
y actualmente se ha unido al reparto de
Singles, la serie, una ficción pensada
para ser difundida en la red que ha contado con el respaldo económico de mecenas internautas en la plataforma de
financiación colectiva Ulule.

A esta actriz madrileña de 21 años el
éxito le vino de la mano de El secreto
de Puente Viejo. Tras más de 700 capítulos, Alejandra ha declarado estar
muy contenta de Soledad, su personaje en la ficción diaria de Antena 3, porque es uno de los que más cambios ha
experimentado en los tres años de emisión. Antes de ser seleccionada para
interpretar a la joven sufriente de la
Casona, su contacto con la televisión
había sido a través de la publicidad.
Aparcó sus estudios de Relaciones Públicas y moda para centrarse en la interpretación. Alaba el trabajo de María
Bouzas, su madre en la ficción, con la
que comparte escenas de enorme carga
emocional. Cuando le preguntan por
su debut en el cine dice haber disfrutado lo suficiente para saber que quiere
repetir experiencia. Interpreta un pequeño papel en Por un puñado de besos, nuevo título de David Menkes
basado en la novela juvenil Un poco
de abril, algo de mayo, todo setiembre,
de Jordi Serra i Fabra. El teatro es otra
de sus metas. Participó en el montaje
Mezclando colores.

Tres largometrajes y catorce series de
televisión avalan la trayectoria de un
actor al que el azar puso un cortometraje en su camino cuando estaba a
punto de comenzar estudios superiores. A partir de entonces, 1998, cursos
de interpretación y un currículum en el
que se alternan montajes operísticos
–fue durante tres años figurante en el
Teatro Real de Madrid– y producciones televisivas (Mesa para cinco,
Cuenta atrás, La tira…) hasta que en
2009 el telefilme sobre la vida de Paquirri, donde interpretaba al malogrado torero, le coloca en primera línea
del panorama audiovisual. Tras el rodaje declaraba sentirse algo vacío: “lo
que te ofrecen a continuación te parece
poco, pero no siempre hay oportunidad de asumir esos retos”. Pronto obtiene uno de los papeles principales de
Tierra de lobos e interviene en las producciones cinematográficas Seis puntos sobre Emma, Tengo ganas de ti y
Cuatro lunas. Y otra ficción televisiva:
Hermanos. En ella se convierte en
Juan, un joven impulsivo aspirante a
boxeador en la España de los ochenta.

savia nueva

I Alba Flores I
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I Ángela MolinaI

El gen
musical

n Con su ADN, sería raro
que Ángela Molina no
pensara en corcheas y fusas. En los años 80 editó
un disco, Con las defensas rotas, en el que cantaba Muertos de amor junto
al gran Georges Moustaki.
En las dos entregas de
Las cosas del querer, de
Jaime Chávarri, desarrolló
también con solvencia
esa faceta. Ahora prepara
un disco de boleros que
ha recopilado junto al pianista Freddy Vaccareza.
Algunos antiguos, otros
inéditos incluso para su
tímpano. Su idea era probar la acogida en petit comité antes de grabar. “Íbamos a tocar unas noches
en Melilla para ver cómo
funcionaba, en un claustro
que destinan a espectáculos de jazz y me descubrió
mi hermana Mónica, pero
una afonía me lo impidió”.
No descarta encontrar
otro garito para la puesta
de largo antes de la posproducción.

la mirada de...

La mirada de Ángela Molina trasciende a la edad. A
los 58, sus ojos tienen la
misma viveza que a los 19,
cuando era apenas la prometedora hija de un enorme cantante de copla. Su
agenda, tan exigida como
en la cresta de la (primera)
ola, la de los ochenta, exige sin éxito un respiro.
Repasemos sus notas: ha
estado en Mallorca para
dar lustre a la película Memoria de mis putas tristes
antes de enclaustrarse diez
días para ensayar en el
Teatro de La Abadía, madurando su participación
en Éramos tres hermanas.
“Al final, he desistido. Era
interesante, pero la hones-

que me concedieron la
medalla de Oro de la Academia del Cine [octubre
de 2013] yo rodaba en Italia, en un pueblo de pescadores. Era una escena dramática y ellos tenían que
interactuar conmigo. Un
paisano, con casi 100
años, guaaaapo [enfatiza]
de pelo blanco, ojos hundidos, enjuto… me besó
las manos cuando me fui
para la roulotte. Esos personajes son inolvidables.
Los conoces y nunca te
vas de vacío. Fue en ese
momento cuando me llamó Enrique [González
Macho, presidente de la
Academia].
– Podría pedir ayuda al
González Macho productor para su inminente

película como directora,
‘Escrito en azul’. ¿Cómo
va?
– Muy bien. Sé que hay
movimientos en busca de
financiación. La dirección
es una necesidad que me
va llevando. El texto es de
Manuel Mir, un amigo
guionista catalán. Me lo
hizo llegar mientras rodaba la serie Gran Reserva.
“Si en la página 89 no lloras, ciérralo y a otra cosa”,
me dijo. Y en el coche, de
vuelta del rodaje en Briones (La Rioja), se me
caían los lagrimones. Estaba en la página en cuestión. ¡Había una historia,
en efecto!
– Lleva usted media vida
en la furgoneta, como
los músicos.

– Cierto. De pequeña no
me gustaba ir de veraneo,
prefería viajar con mi padre, con su gente, ir cada
día al teatro. Imposible olvidar esos viajes, medio
dormida en el coche, con
el chófer, el Niño Ricardo
[guitarrista de Antonio
Molina]…
– ¿Es el recuerdo injusto
con su madre? Usted
siempre será “la hija de
Antonio Molina”, como
un ser monoparental…
– Mi madre era la vida de
mi padre y de todos nosotros [Ángela es la tercera
de ocho hermanos]. Muy
inteligente, siempre supo
estar para él y para nosotros. Era devota suya, lo
conocía y supo facilitar lo
mejor para que no tuviera

zozobras profesionales innecesarias.
– ¿Ambos aprobaron su
inclinación artística?
– Sí, con naturalidad. Era
como ir a patinar. Todo
empezó cuando nació mi
hermana Paula, creo. Yo
tenía seis años y todo el
mundo babeaba con la niña. Yo, detrás de las cortinas, muerta de pelusa. Nadie decía: “¿Dónde está
Ángela?”. Yo no existía.
Dejé de comer: una patología clásica de celos. Me
mandaron a Campillo de la
Jara (Toledo), con Gregoria, que trabajaba en casa.
Aquello era otra vida. Jo,
qué feliz todo. Una noche,
en el cine, grité “¡Papá,
papá!” durante una película y todo el pueblo supo de

quién era hija. Pensé:
“¡Tendré que dedicarme a
esto!” [risas].
– ¿Tenía Luis Buñuel cosas de su padre?
– Sí. La alegría, por ejemplo. La celebración de la
vida. Era visionario, sabía
la realidad y la aplicaba de
tantas maneras… Creaba
un lugar bendito de trabajo.
– ¿Recuerda a Buñuel
por ser el primero o por
lo que significó?
– Porque fui muy feliz con
él. Me daba cuenta de lo
que significó durante el rodaje de Ese oscuro objeto
de deseo. Era mayor, trabajaba con unos horarios precisos, apenas hasta las cuatro de la tarde. Era un ser
extraordinario, muy sonriente, cómplice; de esos
que sientes que te miran y
te taladran. A la primera
cita en París acudí con Carole Bouquet [con la que
Molina compartía el personaje de Conchita], que ya
entonces trabajaba con el
director de escena Antoine
Vitez y era muy aplicada.
Llevaba un cuaderno con
preguntas. “No va a haber
problemas, los resolveremos trabajando”, zanjó
Buñuel al verlo. Y así fue.
Era la primera vez que yo
trabajaba con vídeo.
– ¿Qué tenía de único?
– Era como un pintor organizando el espacio. Sus
planos son sencillísimos,
pero difíciles de lograr. Si
lo tenía, no repetía. “Ya la
tengo”, decía. Eso solo me
ha pasado con él. Nadie
disentía, porque sabía llevarnos a ese punto.
– ¿Todo el reparto lo
aceptaba?
– Sí. Incluso Fernando
Rey. Hay una escena en la
que su personaje se da
cuenta de que su adorada
baila desnuda para los turistas. Tenía que mostrarse
frágil, lo contrario a su personalidad natural. Me dijo
don Luis: “Cuando yo grite
‘acción’, dile a Fernando
que le huelen mucho los
pies”. Así lo hice. Fernando se puso rojísimo. No

la mirada de...

PIANO Y VOZ

He aquí a una optimista
instalada en una polifacética
segunda juventud: alterna teatro
con series televisivas de éxito,
engrasa la claqueta para dirigir
o perfila un disco de boleros

tidad decide si estás para
una obra o no”. Como entonces, la musa de Gutiérrez Aragón, Chávarri o
Tornatore no deja de soñar. Literal. Onírica, laboral y físicamente: “Me
acuesto a diario pensando
en que voy a flipar”. Pero,
como madre de una niña
de diez años, no le queda
otra que madrugar.
– ¿Tiene la sensación de
llevar 40 años en esto?
– Me lo creo porque nunca
he parado. Y el tiempo no
nos engaña. Es el que es.
– Aparece usted en 150
títulos de crédito. ¿Recuerda a los compañeros?
– Sí. A todos, incluso a la
gente del equipo. Los figurantes, por ejemplo. El día
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enrique cidoncha

«Antes de los
60 quiero
hacer más cine,
buen cine.
Nuestro cine»

Javier olivares

ACTÚA 69
sabía cómo reaccionar…
Según pasaba la escena,
sabía que aquello tenía que
ver con el director. Se partió de risa al acabar.
– ¿Qué da a sus directores? Manuel Gutiérrez
Aragón dijo en estas páginas que era usted “la
criatura más bella que
jamás vio por el visor”.
– Es mutuo. Con él tengo
la misma relación que
siempre: transparente,
real, gozosa, familiar. Pero
estoy cabreada [guiña con
complicidad] con él: dijo
que iba a trabajar de nuevo
conmigo y estoy esperando. Me lo prometió con
testigos en San Sebastián.
– También usted plantó a
Bigas Luna en ‘Las edades de Lulú’.
– Yo adoraba y adoro a Bigas Luna. Hablé con él y le
dije: “Tengo que dar de
mamar a mi Mateo y no
me encaja la propuesta.
Ahora estoy en algo más
grande”. Luego resultó
una película demasiado
erótica que tampoco sé si
habría sabido hacer. En
Lola, que también es una
trama sensual y difícil, me
cuidó como a la niña de
sus ojos. Nunca sentí pudor.
– ¿Cuándo pierde una el
pudor de desnudarse?
¿A la segunda, a la quinta?
– Nunca, nunca. Como el
traje del actor es su cuerpo
desnudo, tenía que ser así.
Ahora no podría. O sí,
quién sabe.
– ¿Qué tal le tratan los
directores jóvenes?
– Muy bien. Me dan cañita, pero lo paso genial. No
me acuerdo de la edad. Si
tienen ellos 30 años, yo
también. Me veo en ellos y
como ellos.
– ¿Qué le gustaría hacer
antes de los 60?
– Más cine. Buen cine. El
cine que necesitamos, el
de la calle. Nuestro cine.
Lo que nos merecemos:
arte en el cine. Somos un
país con un cine conocido
y admirado en el mundo
entero.
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Pau Fabregat

«Villaronga me hizo
pasar seis pruebas
para ‘El mar’»
cruzando...

Camina Roger Casamajor
por el estrecho y delicioso
pasadizo que separa el Mercat de les Flors y el Institut
del Teatre, en Montjuic, y
apenas puede disimular la
envidia cuando escudriña
casi furtivamente a través
de las vidrieras del segundo
edificio. Al otro lado de
cristal, chavalas y chavales
departen, gesticulan, sonríen, se descalzan y practican estiramientos musculares con la pasión y la feliz
ausencia de graves responsabilidades inherentes a las
veintipocas primaveras.
“Son gente que se lo ha
pensado muchas veces y

tiene meridianamente clara
su vocación artística. Solo
se me ocurriría aconsejarles
que trabajen todo lo más
que puedan”, anota con sonrisa acaso nostálgica este
“viejuno del 76” (¡ay, la
sombra de los cuarenta!)
que mira a los ojos con
abierta curiosidad y se carcajea de sus propias peripecias siempre que puede,
contradiciendo el tópico por
el que los hombres de montaña son siempre tipos circunspectos y ensimismados.
Sobrevive aún en Casamajor, cierto, ese corazoncito terruñero de quien
prefiere vivir a las afueras
de la metrópoli, plantar ajos

Ni él mismo sabe cómo
aquel niño de los Pirineos
quiso ser actor. Hoy su
currículo es creciente y
transfronterizo: «Disfruto
del teatro hasta en alemán»

y tomates con sus propias
manos y saborear un café a
la luz de las estrellas como
el mejor remate imaginable
para una larga jornada. Pero
no, Roger no es ningún eremita parapetado en su masía
de alquiler. Ahí donde le
ven, ha sido pareja en la ficción de dos flamantes Conchas de Plata, Nora Navas
(en Pa negre) y Marian Álvarez (con la que integraba
un triángulo amoroso junto
a Gonzalo Salmerón en
Bestezuelas). Alterna platós
y escenarios con la música
electrónica, herencia de
aquellas noches imperecederas de cuando desembarcó en la gran ciudad. Y viene de conocer un triunfo

clamoroso en el Lliure como alcalde carente de escrúpulos en una versión muy
libre de Un enemic del poble, de Ibsen, bajo la batuta
de Miguel del Arco.
– Usted es natural de La
Seu d’Urgell. No parece el
rincón más arquetípico
para apasionarse por la
escena.
– ¡Y que lo diga! La mía no
era casa de teatro, libros ni
cine, pero mi hermano mayor es escultor y el mediano
toca la guitarra. Quizás fuera mi abuelo, un acordeonista que amenizaba las
verbenas de pueblo en pueblo, el que nos legó la vena
artística. Y yo, en agradecimiento, conservo como oro

en paño aquel acordeón.
tío, ¿voy a hacer la peli o – Me gustaría pensar que sí,
– ¿Cuándo notó entonces, no?”. Yo no sabía ni quién pero cuando enciendo la tela vez primera, ese cosqui- era Villaronga y en aquella le compruebo que todavía
lleo por habitar la piel de época, aún sin ordenador ni no. Estoy muy sorprendido
otros?
Google en casa, solo pude con lo que está pasando,
– En los primeros talleres acercarme a un videoclub y con tantas injerencias y pade teatro en la escuela, preguntarle al encargado si sos atrás. Parece evidente
cuando aún era un garban- tenía algo de él. Me llevé que la religión y la sexualizo. Lo típico. A los 15 entré Tras el cristal y se me pu- dad deberían pertenecer a la
en una compañía andorra- sieron los pelos de punta. esfera de las libertades indina, Somhiteatre, y
viduales, pero la
ser actor
cinco años más tariglesia se empeña en
de hice mi primera
«Lo divertido de ser actor es descubrir lo contrario.
prueba de ingreso
– Luego le vimos
que un labriego y un alcalde no
en el Institut del
en dos papeles
pueden coger el tenedor o prender
Teatre. Me tumbamuy físicos, ‘Salvaron clamorosamenjes’ y ‘Guerreros’.
un cigarro de la misma manera»
te, desde luego, pe¿Aquello le supuso
ro ya me quedé en
alguna exigencia
el Col.legi del Teatre. Y al “¡Este señor está colgado!”, especial en la preparaaño siguiente sí logré plaza. me repetía. Hoy me enorgu- ción?
– ¿Cómo vivió aquel cha- llezco de que seamos gran- – No especialmente, más
valín pirenaico su irrup- des amigos.
allá de, supongo, algunos
– ‘El mar’ abordaba los días en el gimnasio. Cargar
ción en la ciudad?
– Fue como un destape, una conflictos de fe y la condi- con mochilas de 30 kilos en
eclosión de emociones y de ción sexual durante el Guerreros forma parte de la
todo lo demás. Coincidió franquismo. ¿Cree que composición corporal de un
además con la eclosión del son temas superados hoy personaje. Y lo divertido de
tecno y las raves, aquellas en día?
ser actor es precisamente
locas fiestas
eso, descunocturnas.
brir que un
Me he acostalabriego y un
EL PLAN B
do tarde, dialcalde no
gamos, unas
pueden cocuantas veger el teneces… Pero
dor o prentrabajaba mun Siempre que ender un cigacho y aquel
rro de la
cuentra un hueco,
primer año
misma maCasamajor le dedica
logré el papel
nera.
horas a su otra gran
de El mar.
– ‘Locos por
pasión, Hysteriofunk,
– Debutar en
el sexo’, de
un grupo de música
el cine como
Javier Reboelectrónica en el que
protagonista
llo, constituejerce de fundador,
de uno de los
ye la única
compositor y teclista.
grandes larincursión
Las sonoridades digigometrajes
cómica en
tales le apasionan
de Agustí Visu trayectotanto como la carnalillaronga no
ria. ¿Cómo
dad de una represenes mal arranle convencetación teatral, pero
que para un
ría a un dibromea sobre su escurrículo…
re c to r de
caso futuro en esta
– ¡Ostras, mi
que usted
faceta. “La música es
trabajo me
también es
un plan B más precacostó! Agustí
un tipo dirio aún que el plan A”,
me hizo pasar
vertido?
se carcajea. Y admihasta seis
– ¡Hostias,
te, ya más en serio:
pruebas disno lo sé! [A
“Has de asumir que
tintas, la últiCasamajor le
vivir de actividades
ma en Maentra tan
creativas te convierte
llorca, antes
prolongado
en minoría. Siempre
de darme el
ataque de ries así. Estos son unipapel. A mí
sa que hasta
versos volátiles…”.
ya me entraba
la camarera
la risa y le dede La Cervecía: “A ver,
ceria del

La pulsión
electrónica

cruzando puentes

I Roger Casamajor I

f. neira
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Teatre apenas puede disimular la suya]. No tendría
ningún truco para demostrárselo, pero me gusta pensar en los actores como folios en blanco donde se
puede escribir comedia o
drama. A veces me toman
por un tío más complicado
de lo que soy. Tengo ese
punto reservado y hasta un
poco salvaje, apegado a la
tierra, de los pirenaicos. Pero me manejo con los demás elementos naturales.
¡Si hasta practico un poco
de surf!
– Ha participado en dos
coproducciones importantes, la hispanoamericana
‘El laberinto del fauno’ y la
europea ‘Henri 4’. ¿Le
gusta la fórmula?
– Es el mejor camino que
podemos seguir y una fuente de enriquecimiento artístico y personal. De vez en
cuando suena la campana y
te encuentras con un Stockholm, un filme estupendo
rodado con cuatro duros,
pero el cine precisa de financiación para ser buen
cine. La experiencia de
Henri 4, rondando en Chequia cada uno en su idioma,
fue enriquecedora e impresionante. Acabé haciendo
un amigo con casa en Berlín
y asistiendo a representaciones de teatro en alemán. No
entendía una palabra de los
textos, pero sí las historias.
Aprender de actores ingleses o franceses es de lo mejor que ha podido sucederme.
– ¿Han acabado ya de rodar ‘Las niñas no deberían
jugar al fútbol’, ese nuevo
telefilme para TV3?
– Sí, con Sonia Sánchez y
sesiones de trabajo desde
las seis de la tarde a las seis
de la mañana. Así están
hoy las cosas: tres personajes, pocas localizaciones y
un calendario de rodaje de
seis semanas que se reducen a dos. Uno hace lo que
medianamente puede, pero
los milagros, a Lourdes.
Con el presupuesto de un
capítulo de la HBO aquí
rodamos una temporada
completa…
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Rosa I

Enrique Cidoncha

«Me hice actor
para integrarme
en el mundo»

Era un chico «lerdo», dice, de barrio
barcelonés. Pero a los 14 encontró
en la guía el teléfono de Francesc Betriu
y lo llamó. Tres veces. Y hasta ahora

humor con sentido

“Menudo modelo os habéis
buscado”. Una señora burlona sonríe a Secun por la
calle mientras este posa para la sesión de fotos. Un
mozo de supermercado le
pide un autógrafo. Pero en
el bar de viejos en el que
conversamos Secundino de
la Rosa Márquez (Barcelona, 1969) parece uno más
del barrio, un chaval risueño que habla con los parroquianos. Es una de esas
personas que siempre conservará el candor de la niñez, y eso que su niñez, en
un arrabal obrero de Barcelona, fue de todo menos
candorosa. Porque Secun
era distinto. Si se hizo actor
fue por pertenecer a un
mundo sin clichés ni prejuicios. Nada amigo de los
castings –el primero al que
acudió fue antológico–, se
lanzó a escribir obras para
actuar en ellas. Llegó a
creer que nunca saldría del
circuito alternativo: “Hasta
2001, que participé en El
otro lado de la cama, pensé
que no iba a hacer nada.
Mis amigos me decían:
eres tan raro, Secun, que o
no vas a trabajar nunca o
no vas a parar”. Y no ha
parado. Más de 20 películas, otros tantos montajes
teatrales, series… El humor le abrió las puertas,
pero está empeñado en sacudirse cualquier etiqueta.
Su país es la interpretación
y está empeñado en recorrer ese territorio de cabo a
rabo.
– ¿De dónde sale Secun?
– Me crié en Els Nou Barris, en La Guineueta, una
barriada de Barcelona que
llamaron polígono Canyelles. Estudiaba en el Colegio Nacional Francisco
Franco. Cuando estaba en
párvulos, con la muerte de
Franco, la escuela cambió
de nombre y pasó a ser el
Collegi Públic La Guineueta. Llegaron nuevos profesores: unos jipis un poco
locos que nos llevaban a
Montjuic a cantar Abre la
muralla y todo eran clases

de la

de música, de plástica… Y
ahí empecé a dibujar, a inventar historietas. Mis padres me tuvieron muy jóvenes. Eran trabajadores sencillos, nacidos en familias
de la posguerra. Mi madre
empezó a trabajar con siete
u ocho años cuidando colmados. Unas monjas le enseñaron a leer y a escribir a
cambio de pequeños trabajos.
– ¿En ese entorno era posible querer ser actor?
– La vida impulsa a la vida.
Había en mí un deseo de
integrarme en el mundo y
quizá la vía era ser actor,
pero más tímido y más torpe que yo no se podía ser.
Mi padre me decía: “¿Tú
cómo vas a ser actor, si te
da hasta vergüenza bajar al
bar a comprar los cascos de
Coca-Cola?”. En el barrio
yo solo veía a los que van
en la moto, a los que se
sientan en un banco a comer pipas o a los que se
metían conmigo. Recuerdo
que con 14 o 15 años tuve
una pelea con unos chavales en la calle. Volvía del
videoclub con unas películas españolas y se metieron
conmigo: “¡Dónde vas con
esas españoladas!”. Así que

ahí estaba yo: ¡partiéndome la cara por el cine español!
– ¿Era un inadaptado?
– De niño tuve muchos
problemas. Ahora lo llaman friki, pero entonces lo
llamábamos simplemente
“lerdo”.
– ¿Y yendo al cine se evadía de esos problemas?
– Ir al cine era todo lo contrario de lo que vivía en mi
familia y en la escuela. Yo
no quería ni siquiera bajar
al recreo en el cole porque
eso me obligaba a elegir: ir
con los niños a dar patadas
o con las niñas. Pero al cine
iban mujeres, hombres, niños, niñas, ricos, pobres.
Era una comunión donde
había más libertad y se esfumaban las diferencias.
Las películas las hacían
hombres y mujeres, eso me
parecía lo más democrático
del mundo. El arte lo unía
todo: no había diferencias
de sexo, ni de religión, ni
de origen… Cuando llegué
a Madrid en los noventa
me fascinó encontrar a
otros compañeros que también soñaban con ser actores.
– Y lo de llamarse Secundino, ¿cómo lo llevaba de

pequeño?
– Me quería llamar Sergio.
Escribí una carta al Fotogramas contando que acababa de ver El club de los
poetas muertos y que quería ser actor. La firmé como
Sergio Márquez. Márquez
es mi segundo apellido.
Hubo una temporada que
tuve mucha pataleta con
mis padres por mi nombre,
me daba mucha rabia lo de
Secundino. Mi abuelo se
llamaba Segundo y así me
iban a llamar, pero el cura
decidió que mejor Secundino, el origen latino del
nombre.
– Se lanzó a un ‘casting’
muy joven, a tumba
abierta
– Con 15 años busqué ¡en
las páginas amarillas! Pensé, “los que hacen las películas son directores”, así
que eso busqué y di con el
teléfono de Francesc Betriu. Yo entonces no sabía
quién era ni conocía sus
películas. Y le llamé. Imagínate: “Oiga, que quiero
ser actor”. Creyó que era
una broma y me colgó, claro. Me salió el espíritu de
barrio y le volví a llamar
inmediatamente, le puse
verde y colgué yo. Lleno

de remordimientos volví a
llamarle (¡por tercera vez!)
para disculparme y me dijo
que si quería ser actor podía pasarme por unas pruebas. Veintitantos años después todavía me acuerdo
de la dirección: Institut del
Cinema Català, calle Mallorca 366. Yo estaba como
loco: “¡Mamá, voy a ser
actor, voy a ser actor!”.
Monté un follón en casa y
en clase que no veas. Cuando llegué a las pruebas me
pidieron el currículum y yo

no tenía, me dieron un folio
y lo escribí a boli. Era para
una miniserie, Vida privada, pero me dijeron que ya
no había casting. Cuando
ya me iba justo apareció
Francesc Betriu y pidió que
me hicieran una prueba.
Me la hicieron muy rápido
y de nuevo Francesc insistió: “Pero hacédsela sin
gafas”. Todavía me emociono al recordarlo. Fue la
primera vez que me trataron como actor. Yo era un
chaval de barrio, que toda-

vía no se afeitaba. Me quité
las gafas. Esas gafas… Me
llamaron al cabo de unos
días, me dieron una separata. No dormí en una semana. Pero cuando viví la experiencia del rodaje se me
calmó esa pulsión de actuar. Yo ya había sido actor.
Volví a mis amigos, a mis
estudios, empecé psicología…
– Pero luego la pulsión
volvió y marchó a Madrid,
a la escuela de Cristina
Rota.

humor con sentido

I Secun

Antonio fraguas
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– Sí, en Barcelona no intenté hacer carrera. En Madrid empecé trabajando en
un Seven Eleven de noche
y luego de recogevasos en
la sala El Sol. Con eso me
pagaba las clases y compartía piso.
– ¿Qué aprendió con Cristina?
– El valor de terminar las
cosas, aunque salgan mal.
El valor de equivocarse.
Con la Rota descubrí también el valor de palabras
que todavía me acompañan
en este viaje: del compromiso, de las ideas, de lo
que quieres contar y por
qué lo quieres contar. Y
también la importancia de
saber trabajar en equipo.
– Viendo sus orígenes y
su empeño, a lo mejor
tiene algo de niño prodigio.
– Qué va, me considero
una persona muy currante.
Es como si tuviera un motorcito que me obliga a hacer mejor las cosas. Vivo
en un estado de formación
permanente, un work in
progress constante.
– ¿Por eso no se ha encasillado en el humor?
– Si me hubiera lanzado a
explotar el papel de Aída
[Toni Colmenero] me podía haber hinchado a hacer
anuncios de espaguetis. O
hacer obras donde me proponían un perfil que la gente ya conoce y que me podía haber dado estabilidad
económica. Pero he descubierto que tengo que frenar
y aprender a decir que no.
Hay quien me ha dicho que
estoy loco por haber dejado
Aída, pero a mí lo que me
atraen son los equipos nuevos, los proyectos nuevos y
nuevos registros. Me fascinan los actores que pueden
estar un año sin currar esperando a que llegue la película adecuada.
– Ahora en ‘Amar es para siempre’ hace de malo y en la obra ‘El disco
de cristal’, de padre. Podría incluso hacer de galán…
– ¡Sí, hombre…! Pues mira: me gustaría.
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«La entrega
es lo que te
hace crecer
como actor»

A Susi Sánchez, la gala
que le podría haber concedido su primer Goya –
mejor actriz de reparto
por 10.000 noches en ninguna parte– se le cruzaba
con la gira de Tirano
Banderas, el proyecto
que desde finales de enero la lleva por Latinoamérica durante tres meses.
Valenciana y con 58 años
a sus espaldas, recuerda
que nunca pensó que fuera a vivir del arte dramático. Actuar fue lo único a
lo que su familia le dijo
que no, pero, cuando finalmente fue admitida en
la Resad, apenas salía de
las dependencias de la escuela.

reparto de lujo

Su filmografía incluye a
Zambrano o Almodóvar,
pero entiende que su
trabajo poco tiene
que ver con la fama.
«Antes de volar,
debes haberte
metido en todos los aprietos»

La interpretación y la
vida son para ella una
misma cosa. Amabilísima
en el trato, presume de no
ser famosa y haber salvaguardado su intimidad.
Con todo, su filmografía
es un recorrido a pequeña
escala de la historia del
cine español. Como un
rostro familiar y al tiempo anónimo que encontramos, sin querer, en cada fotografía, Susi Sánchez siempre ha estado
presente: paciente, tranquila y disfrutando de dar
vida a sus personajes.
– Terele Pávez lo impidió, pero ¿le habría
cambiado la vida ese
Goya?
– No lo creo. El verdadero reto sigue siendo man-

tener el amor a mi profesión intacto en el día a
día, conservar la llama de
la ilusión con la que empecé hace 30 años y sumar la madurez que se
adquiere en el recorrido.
Me siento una corredora
de fondo y en la verdadera carrera nunca hay metas, solo hay camino.
– Y lo de ser ‘chica Almodóvar’, ¿impresiona
tanto como parece?
– [Ríe a carcajadas] ¡Yo
no soy chica Almodóvar!
Señora Almodóvar, en todo caso, pero tampoco.
He hecho dos colaboraciones con él y me gustaría que siguiéramos trabajando, ya que en La
piel que habito su trato
fue exquisito y me sentí

parte del clan. Nunca
pensé que alguien como
él me fuera a llamar y, para colmo, sin pasar una
prueba; me resultaba raro
de un director que prueba
hasta a los figurantes. En
Los amantes pasajeros
sentí el cariño de un amigo y además Pedro improvisó mis textos y nos
reímos mucho.
– Dio el salto del teatro
al audiovisual cuando
rozaba ya los cuarenta.
¿Ve las cosas de manera muy diferente a la
gente que sí ha crecido
ante las cámaras?
– En el momento de actuar no hay demasiadas
diferencias, aunque sí están cuando te posicionas
ante tu trabajo. En el au-

diovisual no hay apenas problema, porque es lo pensado muchas veces.
ensayos, y a mí me gusta que me toca. No he tenido Me gustaría que hubiera
la investigación, tener hijos y en la ficción me menos frivolidad. Que nos
tiempo para preparar el están saliendo por todas formásemos mejor, que
personaje. Con la cámara partes. Es una relación nadie sienta su talento
sucede todo muy rápido, con los otros que estoy desde la cuna; que todos
entendamos que esto hay
a veces no sabes ni con disfrutando.
quién tienes que trabajar – Sus compañeros la que irlo forjando como lo
hasta que llegas al plató, describen como alguien haría un atleta. La riqueza
en la interpretay yo echo en falta
ción se gana muy
ese vínculo de papAPELES Y ACTORES
poco a poco. El
reja, de hijo o de lo
«De Stanilavski aprendí que si el
trabajo del actor
que sea. En 15
es duro y difícil,
años y un día tuve
personaje es bueno, por muy
pero a veces sienla suerte de que
pequeño que sea, puede convertirse
to que hay falta de
Gracia Querejeta sí
en grande»
compromiso y,
programó ensayos
también, de proy nos vino muy
fundidad.
bien: esa es, para
que antepone el trabajo – Aprovechando su paso
mí, la diferencia.
por ‘La voz dormida’,
– Habitual de los peque- a la alfombra roja.
ños papeles como es, – Yo no soy famosa. La ¿hace falta más o me¿son más importantes mayor parte de mi vida se nos cine sobre la guerra
de lo que pudiera pare- desarrolló sobre las tablas civil?
y la gente va muy poco al – Todavía quedan muchas
cer?
– Stanislavski decía que teatro: conozco muchas historias por contar. Tamno hay pequeños papeles, personas que no han asis- bién hace falta más teatro
sino pequeños actores. tido nunca a una función. político y no tanta comedia; creo que para
Siempre que el
eso existen otros
guion me ha gustahoja de ruta personal
soportes. Debedo y estaba bien
«A mí me gusta crear cosas como
ríamos tener más
escrito, he encontrado material con
actriz: me despistan las curiosidades presentes a autores como Brecht.
el que trabajar. Si
personales y firmar autógrafos es
– Su papel de
el personaje es
algo a lo que no le veo sentido»
maestra republibueno, por muy
cana en ‘La sepequeño que sea,
ñora’ le llevó a
puede convertirse
Y a mí me gusta crear co- liderar, de lejos, las auen grande.
– ¿Ha actuado de mane- sas como actriz: me des- diencias de los lunes.
ra distinta cuando le ha pistan las curiosidades ¿Qué se lleva de aquella
tocado ser protagonis- personales y firmar autó- experiencia?
grafos es algo a lo que no – Aquel personaje era
ta?
– En 10.000 noches en le veo sentido. La inter- precioso y eché en falta
ninguna parte disponía pretación es parte de mis más ensayos. Íbamos tan
de un personaje relevante inquietudes vitales y es deprisa que no terminé de
y lo siento como uno de eso por lo que lucho, por disfrutar y relajarme del
todo, pero me llemis mejores trabavo un recuerdo
jos, lo más serio
pensamiento personal
maravilloso y un
que he hecho. Si
«Hace falta más teatro político y no
rodaje en el que
me sentía protagotanta comedia. Para eso existen otros disfruté y aprendí
nista no era tanto
mucho. Y aunque
por el personaje,
soportes. Deberíamos tener más
algún día en el
sino porque el
presentes a autores como Brecht»
mercado me paraequipo era pequeron para charlar
ño y creamos un
sobre La señora,
vínculo grande.
Había intimidad y con- mantener una verdad en siento que salí de allí con
fianza, y eso se pierde en el trabajo igual que en la mi intimidad intacta.
el barullo de las grandes vida. Esto es un arte, no – Después de trabajar
con Aranda, Zambrano
un oficio.
producciones.
– ¿Le agrada que la lla- – Si pudiera cambiar al- y Almodóvar, ¿se atrevemen tanto para hacer guna cosa de este gre- ría a definir el cine esmio del que forma par- pañol?
de madre?
– No, porque estos tres di– ¡De madre y de abuela! te, ¿cuál sería?
Y me gusta, sin ningún – Es algo en lo que he rectores son muy diferen-

REPARTO DE LUJO

Sergio Parra

I Susi Sánchez I

francisco pastor
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tes y de generaciones distintas. Aranda es un clásico, el pionero de un cine
más atrevido. Zambrano
es un hombre inquieto que
investiga todo el tiempo.
Almodóvar es un punto y
aparte. Después de haber
trabajado con él, entiendo
su talento incluso mejor
que antes.
– Como docente en Criatura del Arte, ¿qué idea
se asegura de transmitir
a sus alumnos?
– Veo que siempre hay
quien trabaja con reservas, como si no estuviera
dispuesto a todo. Yo intento transmitir lo contrario: que es la entrega lo
que te hace crecer como
actor. Si quieres aprender
bien, necesitas mucha humildad, vencer todas las
resistencias. Antes de
echar a volar, tienes que
haberte metido en todos
los aprietos del mundo.
– Y usted, ¿qué sabe
ahora que no sabía
cuando terminó sus estudios de arte dramático?
– Conseguí mi título en la
Resad y empecé a trabajar,
pero no sabía cómo crecer
más. Probé con Juan Carlos Corazza, donde creo
que se abrió una ventana.
Estaba a gusto conmigo
misma y desarrollé una
química muy concreta, pero difícil de agarrar. Aquella fuerza siguió cuajando
hasta que, un día, me vi
trabajando con Krystian
Lupa, que es para mí un
maestro. Él me ha enseñado a no ir con el piloto automático puesto, algo en
lo que caen incluso los
grandes intérpretes. Me
dio seguridad y libertad, y
en esa búsqueda sigo hoy:
en no mecanizar el trabajo. El teatro está vivo y el
actor debe saber desde
dónde empezar, pero no
dónde va a acabar cada
día. Él, como Daniel Veronese, me dieron la varita
mágica con la que improvisar y sentirme libre. Eso
es lo que he aprendido: la
libertad.
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tiempo de danza

beatriz portinari

I Carmen Werner I

«Todas las épocas
han sido malas
para la danza,
pero esta es la
más jodida»

La hiperactiva Premio Nacional apuesta por
el arte comprometido y lamenta la ausencia
de la enseñanza artística en la escuela
enrique cidoncha

tienmpo de danza

Con una trayectoria de más
de tres décadas dedicadas a
la danza, la bailarina y coreógrafa Carmen Werner
continúa lanzando mensajes
en movimiento con ese
cuerpo menudo que se retuerce sobre el escenario.
Treinta años no son nada y
la Premio Nacional de Danza 2007 no se plantea descansar. Su último trabajo,
Mucho tiempo, muchas cosas, es un claro ejemplo de
ello. Y de su personalidad
didáctica, heredera de su
origen como profesora de
Educación Física. En la sala
de ensayo de su compañía,
Provisional Danza, parece
que los bailarines siguen
aprendiendo con ella sobre
el tatami, como juncos, absorbiendo cada indicación
que Werner les da con un
hilo de voz. Algunos de
ellos están becados por la
Fundación Carmen Werner
para la Danza Contemporánea y otros han conseguido
mostrar al mundo su danza
gracias a coproducciones
internacionales como Ni
ogros ni princesas (2011) y
la presencia habitual de Provisional Danza en giras por
Latinoamérica.
– Este último trabajo, ‘Mucho tiempo, muchas cosas’, ¿de dónde surge?
– Está inspirado en una exposición de escultura de
Juan Muñoz en Barcelona,
con sus figuras de hombres
grises. Habla de la manipulación social, de que toda
nuestra vida está manipulada. No es una crítica, sino
un comentario de texto: “Sé
que me manipulas y estoy
hasta las narices”. Pero, al
mismo tiempo, continúo
porque no hay otra cosa. La
libertad no existe.
– El contexto de indignación social que vivimos,
¿es favorable a este tipo
de coreografías?
– Posiblemente, pero no solo ahora. El arte se acerca a
lo que sucede en la sociedad
porque siempre sale de un
ser humano, y este se manifiesta y denuncia lo que está
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sin academicismos
sufriendo.
Graham. El virtuo– ¿Qué fue más disismo por aquella
«Antes todos contaban lo mismo,
fícil, crear una
época era algo que
pero ahora los coreógrafos tienen un impactaba, pero
compañía de dangran vocabulario dancístico y son muy ahora se da prioriza contemporánea
en los ochenta o
dad a la piel y los
personales a la hora de expresarse.»
sobrevivir a la crisentimientos.
sis actual?
– ¿Ha cambiado
– Sobrevivir a la crique ahora puede expresarse
también la forma
sis, sin duda. Crear una por sí misma y antiguamen- de trabajar como coreócompañía fue muy fácil por- te eso no lo podía hacer. An- grafa?
que todos teníamos muchas tes había más formalismo, – Un coreógrafo, más todaganas y podíamos hacer solo se expresaban los mo- vía. Ahora estamos transmicualquier cosa con muy po- vimientos técnicamente ha- tiendo sensaciones, además
co dinero. Provisional Dan- blando. No tenían expresión de forma o de imagen. Perza se nutría de bailarines social.
sonalmente puedo buscar
que trabajaban como cama- – ¿Antes era más acade- inspiración en un libro, una
reros, yo daba clases de micista?
película, una noticia o un
Educación Física y era mo- – Exactamente. Antes todos suceso: son puntos de partinitora en la Escuela Españo- contaban lo mismo, pero da y después viene todo el
la de Esquí. Para la danza ahora los coreógrafos tienen desarrollo. La siguiente cotodas las épocas han sido un gran vocabulario dancís- reografía que quiero estremalas, pero esta es la más tico y son muy personales a nar, que se llama Tell me, es
jodida.
la hora de expresarse. De un homenaje a Hitchcock, a
– ¿Cómo diagnostica la hecho, en los años ochenta su Ventana indiscreta y Psievolución de la danza en fue cuando los festivales de cosis. Esta vez no tendrá
30 años?
Otoño nos traían informa- nada que ver con algo so– La danza ha evolucionado ción del exterior. Venía, por cial.
tanto en los últimos años ejemplo, el Ballet de Marta – En los años noventa

origen y danza
apostaba por la viapostó por el teadeodanza. ¿Se
tro de calle. ¿Eso
«Todos los bailarines deberían tener
plantea volver a
la acercó más al
su base en el ballet clásico, al menos público?
eso?
sí tener la técnica. Y a partir de ahí
– En absoluto. Hubo
– Al principio penun momento en mi
saba que así consetú haces lo que te dé la gana»
vida en el que sí que
guiría llevar la danla utilicé, pero vi
za contemporánea
que era muy aparavirtuoso, pero al menos sí
al espectador y hatosa y muy cara. Además, se tener la técnica. Y a partir de cer que se interese por comperdía mucho tiempo en la ahí tú haces lo que te dé la prar una entrada. Ahora creo
instalación y se distraía a la gana.
que no: desconfío bastante
gente con una proyección – ¿Falta apoyo en el siste- de que esto acerque al púenorme donde al bailarín no ma educativo para sensi- blico al teatro. Simplemense le veía nada. Por eso aho- bilizar al público del futu- te, la gente lo ve en la calle:
ra prefiero que se vea al bai- ro?
le puede gustar o no, pero
larín en directo. Me gusta – ¡Sin duda! Pero ahora, con después se marcha y no por
ver espectáculos multime- la parte educacional tan ello va al teatro.
dia, pero no para mí.
mal, como para meter la – ¿Qué fórmulas podrían
– El boom de la danza con- danza... Casi me conforma- ayudar a difundir la danza
temporánea, ¿puede ha- ría con que sigan educando contemporánea?
cer que se abandone el a los niños. Mucha gente – Hace años, en el 2006, esballet?
coincide en que la educa- tuvimos colaborando con la
– El ballet no debería aban- ción y la cultura es la base Sala Cuarta Pared en un
donarlo nadie, porque es el de una nación. Y una nación programa que se llamaba
origen de todo esto. Pero que no tiene esa base cultu- Danzacalles. Al principio se
todos los bailarines debe- ral no va a salir adelante, en hacía en el Pasillo Verde y
rían tener su base en el ba- ningún término.
luego pasó al Museo Reina
llet clásico. No digo ser un – Durante algún tiempo Sofía. El caso es que duran-
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te dos días, en los Veranos
de la Villa, se hacía una convocatoria abierta y concreta
a determinada hora para ver
estos espectáculos de danza.
Se podían dar cita allí unos
2.000 espectadores, ¡no
exagero! Es una señal de
que había un interés por la
danza, pero con los recortes
también nos han quitado ese
programa.
– Sin embargo, tiene previsto nuevo número de
calle: ‘Los hombres también mueven paredes’.
– Sí, esa obra llega el 27 de
abril al Museo Reina Sofía:
cuatro bailarines que descienden por la pared y bailan sobre ella, y después en
la calle.
– Háblenos de su Fundación. ¿Cómo surge y por
qué?
– Desde que empecé con las
giras, en 1996, tuve un intercambio con Latinoamérica muy grande y después
con Asia. Empezaron a venir muchos bailarines internacionales que pedían tener
una beca conmigo. Yo no
les cobraba nada: les daba
las clases gratis y ellos tienen que hacer un solo, supervisado por mí, y representarlo en su país como
contrapartida. En 2009 decidí legalizarlo a través de
una Fundación, por si recibía algún tipo de apoyo.
Fundamentalmente nos dedicamos a coproducción y
becas.
– ¿Y ha recibido algún tipo
de apoyo para esta iniciativa?
– Sí. De hecho, tengo un
acuerdo con el Conservatorio María de Ávila que permite a mis becados acudir
allí a recibir sus clases gratis. Estamos abriendo camino en Valencia y Barcelona.
Son convenios para hacer su
pasantía. Ahora mismo tengo varios becados de Colombia, México y Japón, y
estamos preparando precisamente una coproducción
con Japón, Tell me, que estrenaremos a finales de año.
Pero bueno, la financiación
todavía no llega. A ver qué
pasa…
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I Mariano Barroso I

«Después de
20 años, por fin
disfruto plenamente
rodando»
El director barcelonés, maestro en los
personajes de inadaptados, reivindica
la utopía y el compromiso: “Me
indigna hasta la náusea la estafa social”

la silla del director

Después de una década
velando armas en la dirección teatral y el cortometraje, Mariano Barroso
(Sant Just Desvern, Barcelona, 1959) estrenó su
primera película, Mi hermano del alma, en 1993.
Con este relato del reencuentro de dos hermanos
de vidas diametralmente
opuestas, coescrito por él
mismo y Joaquín Oristrell, Barroso se hacía con
el Goya a la mejor dirección novel y entraba por
derecho en el circuito cinematográfico nacional.
Hoy, con una veintena de
títulos a sus espaldas, sigue siendo nombre de
referencia en nuestro cine.
– Teatralmente se formó con William Layton
y como cineasta en el
American Film Institute.
¿De qué modo se refleja
en su trabajo?
– Completamente. No
hay día que no recuerde a
Layton. Su sordera le hacía captar algo que a los
demás nos cuesta, el
comportamiento, la concentración, la atención,
los ojos: el foco. La formación norteamericana
me marcó mucho, y en
general todo el teatro
americano contemporáneo, de O’Neill a Mamet,
pasando por Miller, Shepard o Neil LaBute. Fue
decisivo ser ayudante de
dirección en el montaje
de Narros y Layton de
Largo viaje hacia la noche.
– ¿Iba para actor?
– Tomé clases, pero no
sabía abandonarme al trabajo de interpretar. Todo
pasaba antes por mi cerebro y eso es lo peor que le
puede suceder a un actor.
– Después de veinte
años, ¿en qué ha cambiado Mariano Barroso?
– Si tuviera que resumirlo
en una idea, diría que por
fin disfruto plenamente
rodando. La parte más
compulsiva no me dejaba

enrique cidoncha

disfrutar del momento.
Hoy soy capaz de abstraerme de las circunstancias y las presiones.
– Uno de sus fuertes es
la dirección de actores.

¿Deja lugar a la improvisación?
– Sí. Mis prioridades son
disfrutar, aprender y dejarme fascinar. He dado
muchas clases y talleres a

actores. A fuerza de verlos sé que cuando alguien
eléctrico está tirando de ti
lo mejor es dejarse llevar.
Me ha ocurrido con actores como Nathalie Poza,

Leonor Watling, Javier go de Tony Soprano. ¿En medios a veces es una
Bardem o Petra Martínez. qué sentido?
ventaja, permite concenY me pasa a menudo con – Nacho es un tipo moral- trar fuerzas en el plano
Eduard [Fernández]. Le mente repulsivo, pero te dramático y en lo esencuento el guion y el itine- atrapa por el lado huma- cial, guion y actores. En
rario del personaje y él se no. A pesar de su vileza y una road movie, el viaje
pone a interpretarlo. Es cinismo, está indefenso y emocional no deja de ser
pide ayuda. Ese doble interno, el viaje geográfiimpagable.
Todas las mujeres, es- juego de debilidad y co lo ilustra, pero esentrenada a finales
cialmente es una
metáfora de la vida
de 2013 y creada a
singladura intepartir de la telese«Cinematográficamente, la utopía es rior.
rie homónima
fundamental, es algo que siempre
emitida en 2010
fracaso,
está un paso más allá que tú y sirve
por TNT, es el repoesía
trato de Nacho
y utopía
sencillamente para que camines»
(Eduard Fernán– En sus pelícudez), un tipo que
las se contrapove cómo los cimientos de crueldad lo tiene Tony nen inadaptados y acosu existencia se vienen Soprano. Para hacer estos modados, perdedores y
abajo y que, en mitad del trabajos hay que conocer triunfadores: Puigcorbé
descalabro, emprende bien todos esos senti- e Hipólito en ‘Mi hermauna desatinada huida ha- mientos y vivir un poco al no del alma’, Bardem y
cia delante engañando a límite. Gandolfini o Se- Luppi en ‘Éxtasis’. ¿La
las mujeres de su vida: su ymour Hoffman estaban vida es así de perra:
esposa (Lucía Quintana), ahí.
triunfadores que masu amante (Michelle Jen- – ¿Y Fernández?
chacan y perdedores
ner), su ex (María Mora- – También, solo que que se toman la revanles), su madre (Petra Eduard nos va a durar cha?
Martínez), su cuñada mucho. Por lo demás, co- – ... ¿Escucha lo que gri(Marta Larralde) y su psi- mo ellos, es capaz de ha- tan ahí fuera?
cer un espectáculo de la
cóloga (Nathalie Poza).
Cerca de la sede de la
– Su última película es mentira y la traición, ca- Academia de Cine, donde
una olimpiada interpre- paz de hacer de las partes tiene lugar la entrevista,
tativa. ¿Tenía claro el más oscuras del ser hu- está la del Partido Popumano algo luminoso.
reparto?
lar, en la calle Génova de
– Tenía algunas actrices – La película recibió me- Madrid. En el exterior se
muy claras, como Natha- jores críticas que la se- oyen gritos de una multilie, y en otros casos me rie. ¿Por qué?
tud que corea: “Aquí está,
dejé guiar por la directora – Al verse sin interrup- la cueva de Alí Babá”.
de casting Sara Bilbatúa, ción, el personaje va ad- – Así de perra es la vida.
que ya conoce lo que quiriendo un impulso y Pero lo que más me fasciquiero: gente muy forma- un impacto emocional na de estos personajes es
da y dispuesta, personas que tal vez se pierde en que, aunque tienen las de
valientes, arriesgadas, episodios aislados de 25 perder, siguen luchando.
dueñas de su espacio de minutos.
No son conscientes de su
creación pero siempre al – En los noventa filmó fracaso, eso solo lo ve el
servicio de un esespectador. LleWilliam Layton
fuerzo común. A
van consigo una
Eduard, que ya
gran carga poética
«Su sordera le hacía captar algo
trabajó conmigo
y utópica.
que a los demás nos cuesta, el
en Los lobos de
– ¿Utópica?
comportamiento, la concentración,
Wa s h i n g t o n
– Cinematográfi[1999] y Hormicamente, la utopía
la atención, los ojos: el foco»
gas en la boca
es fundamental.
[2005], lo vi por
Como decía
primera vez haciendo Ro- ‘road movies’ de acción, Eduardo Galeano, la utoberto Zucco con Lluis como ‘Éxtasis’ (1996) o pía es algo que siempre
Pasqual y Laia Marull en ‘Los lobos de Washing- está un paso más allá que
el Lliure. Me impresiona- ton’ (1999). ¿Espera tú y sirve sencillamente
ron su chispa y su ener- volver al género?
para que camines. Estos
gía, esa pulsión de los – Todas las mujeres po- personajes persiguen una
grandes actores que nadie dría haberse hecho con línea en el horizonte. Son
mayor presupuesto y cui- una metáfora de la vida y
sabe de dónde viene.
– Ha dicho que el perso- dando más el aspecto vi- conectan con las partes
naje de Nacho tiene al- sual. Pero la escasez de más puras y soñadoras
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del espectador. Layton
me pidió que incluyera
una frase para el personaje de Luppi en Éxtasis:
“La historia de mi vida no
es encontrar nada sino
buscar algo y, en esa búsqueda, encontrar razones
para seguir buscando”.
– Acaba de volver de la
Argentina. ¿Placer o negocios?
– Ambas cosas. He ido a
presentar la película en el
Festival de Pinamar y a
visitar a familiares que
tengo en Uruguay, un
país maravilloso. Por otro
lado quiero hacer una película que se desarrollaría
mitad aquí y mitad allí,
por lo que aprovecho para
localizar, hablar con gente... Y la guinda es que
Daniel Veronese va a hacer una adaptación de Todas las mujeres en el Teatro el Picadero de Buenos
Aires.
El anfiteatro bonaerense, antigua fábrica de
bujías Bosch a espaldas
de Corrientes, es uno de
los emblemas teatrales de
la ciudad. Fue centro de
innovación escénica y
agitación cultural en plena dictadura militar, hasta
que su interior fue destruido en un atentado.
Hace unos años reabrió
sus puertas como teatro.
– Suena bien.
– Aquí también estoy detrás de llevarla a las tablas, aunque aún no hay
nada firmado. Además
estoy preparando unos
textos de teatro con Juan
Cavestany y tengo una
película en camino que
desarrolla el personaje de
Eduard siete años después. Se ha metido en algún lío y vive oculto.
– Genio y figura. Y a usted, ¿qué le quita el sueño?
– Me indigna hasta la náusea la estafa social. Por
ejemplo, la quita del 50 %
en el asunto de las autopistas, mientras gente es
expulsada a hostias de sus
casas. Pero no me quejo.
Estamos en marcha.
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«Para que una obra sea
rentable necesitas un actor
mediático. Así de duro»
Nada se le resiste. En cualquier género, formato, estilo
o forma de expresión está como pez en el agua. Director
de cine, teatro, ópera o zarzuela. Ahí es nada

compañeros de viaje

El director de cine, teatro,
ópera y zarzuela Gerardo
Vera (Madrid, 1947) bebe
rápido un café solo, ajusta
las gafas sobre la nariz y
cruza las manos sobre la
mesa, como preguntándose
si esta será la misma entrevista de siempre. Confiesa
que concede pocas porque
todo lo que tenía que decir
ya lo ha dicho a lo largo de
su vida. Y sonríe: porque
siempre queda algo más en
el tintero, colegimos. Finalista al Premio Valle Inclán
de Teatro por El cojo de
Inishmaan, a este Premio
Nacional de Teatro en 1988
no le inquietan las nominaciones. De preocuparle algo sería hacia dónde va el
país o cómo sacar adelante
sus próximas producciones.
Y ni siquiera eso, porque la
experiencia es un grado y el
público responde a sus propuestas. Siempre.
– Asegura que no se considera el director del momento, pero… obra que
estrena es obra que llena.
– Me refiero a que este es
un país donde las cosas se
ponen de moda y dejan de
estar de moda y no me gusta entrar en esa dinámica.

Han coincidido varias
obras seguidas, El crédito,
Maribel y la extraña familia y El cojo de Inisnhmaan, que han contado con el
apoyo del público, pero nada más. Creo que el deber
del director es llevar al espectador el conocimiento,
el rigor, la experiencia y el
amor al teatro.
– A pesar de ser tres
obras muy distintas, todas ellas tienen como hilo conductor cierto retrato social. ¿Es deliberado?
– Algo que me gusta marcar como sello de la casa es
que el espectador no salga
igual que ha entrado: tiene
que hacerle pensar y reflexionar. Si en dos horas la
obra no le ha transformado
o no ha cambiado su sensibilidad, es que no ha merecido la pena. Y si a eso añadimos que me remueve lo
que sucede en la sociedad,
ahí está la clave de que seleccione unos textos u
otros. Ahora mismo tengo
la necesidad de comunicarme con el público más con
el teatro que con el cine.
– Entonces, ¿no volveremos a verle dirigir una
historia que remueva
también en la pantalla
grande, como ‘Segunda
piel’?

– ¿Sabe? Javier Bardem
vino un día a esta misma
cafetería donde estamos
charlando a que le hablase
de Segunda piel, pese a que
venía con idea de no hacerla. Se la expliqué y me dijo:
“Lo hago y firmo el contrato la semana que viene”.
Yo quería hacer una película autobiográfica pero que
evitara los clichés sobre la
homosexualidad; por eso
no funcionó en el mundo
gay. Pero hay que saber
distinguir: por una parte va
la vida real y por otra el
lenguaje y estilo cinematográfico.
– Y si volviera a ponerse
detrás de la cámara,
¿qué haría?
– Hay una historia... que
tiene que ver con un episodio de mi propia infancia y
adolescencia, marcada por
una familia de extrema derecha, rodeado de curas. Y
llega un momento en el
instituto, ensayando Esperando a Godot, en el que se
unieron teatro y homosexualidad. Me interesa hacer
una película sobre cómo
funcionan los mecanismos
de supervivencia de un niño en ese contexto. Pero no
quiero hacer una película
sobre la posguerra, sino sobre el ser humano.

– ¿Qué busca en un actor
para este papel o para
otros personajes de sus
obras?
– Pasión, sencillez y que
tenga el ego bien colocado. Bueno, y que aprendan
a hablar. Hice muchas
pruebas para El cojo de
Inishmaan hasta que encontré a Ferran Vilajosana,
que a pesar de su juventud
lleva todo el peso de la
textura emocional de la
obra y está a la altura de
grandes como Marisa Paredes y Terele Pávez. Pero
hasta que di con él hice
muchas pruebas a todos
los galanes televisivos y
no saben hablar. No es culpa suya: les falta teatro,
que es donde se aprende a
colocar la voz, la mirada y
el cuerpo. La culpa es de
sus agentes, que les engolfan y dirigen más hacia
televisión porque es donde
se hacen millonarios. Y
donde los agentes, consecuentemente, se llevan
más comisión.
– Y el teatro, aparte de no
dar millones, mantiene
su 21 por ciento de IVA
como producto de lujo…
– Es una salvajada. Fíjese:
con Maribel… y El cojo…,
a pesar de su buena acogida, hemos perdido dinero

proyectos

La ‘Trilogía McDonagh’

n Lo que empezó siendo un cuento irlandés con un reparto de lujo (Marisa Paredes,
Terele Pávez y Ferrán Vilajosana) puede convertirse en una gran trilogía dramática a
partir de El cojo de Inishmaan. “Conecté muy bien con el autor, Martin McDonagh, y estoy
planeando estrenar otras dos de sus obras en los próximos dos años. Además, me gustaría que McDonagh viniera en septiembre (cuando tengo previsto estrenar la siguiente,
si es posible), porque sería interesante que se relacionase con el público y viera cómo
este sale cambiado después de ver su texto”, explica Vera. La historia de El cojo de Inishmaan, en versión de José Luis Collado, retrata una Irlanda profunda de los años treinta
con miserias humanas que rozan lo cómico y tragedias que se salvan sonriendo. Tras su
éxito en el Teatro Español pasó al escenario del Teatro Infanta Isabel, donde la obra sigue
conmocionando al espectador durante dos horas. Y le deja pensando al salir de allí:
exactamente como Gerardo Vera esperaba.

Enrique Cidoncha

compañeros de viaje

I Gerardo Vera I

beatriz portinari
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porque son repartos de
nueve actores. Nos obligan
a que reduzcamos el reparto, nos condenan a hacer
monólogos. La responsabilidad que tiene el Ministerio de Cultura en la destrucción del tejido empresarial de la cultura de este
país es de una envergadura
tal que yo no sé si son
conscientes de lo que han
hecho.
– ¿Cómo recuerda su salida del Centro Dramático
Nacional en 2012 sin haber podido llevar a cabo
la creación de un Patronato y Fundación independientes?
– Lo mejor de haber salido
del CDN es que ya me he
olvidado de esa etapa. Es
cierto que jamás podrá ser
independiente, con auditorías que rinda cuentas a un
Patronato, porque ni PP ni
PSOE quieren esa independencia. Al menos sí han
disminuido las injerencias
del Ministerio de Cultura,
que usaba al Centro Dramático Nacional para solucionar sus compromisos
electorales y políticos. Pero
la taquilla de lo que se hace
allí no va para el centro, por
ejemplo, se la lleva entera
Hacienda y luego vuelve a
revertir como financiación.
Si al menos se pudieran
quedar con su taquilla se
estrecharía la relación con
el público que valora una
obra y acude al teatro.
– ¿Y cómo se podría volver a atraer al público a
las tablas?
– Tristemente, con caras
conocidas. Es así de duro.
Si las últimas obras que he
producido no hubieran tenido pesos pesados del teatro no habría sido lo mismo. O incluso de cara a
próximos repartos siempre
hay que contar al menos
con uno o dos actores conocidos para que se pueda
montar. Para que una gira
sea rentable, y más siendo
una productora privada,
tienes que coger alguno famoso y mediático. Así funciona la sociedad de la comunicación.
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El pasado mes de enero se estrenaba en los cines españoles
Agosto, la película de John
Wells. Esta edición rescata
ahora la obra de teatro en la
que se basa el filme y cuyo texto, adaptado por el escritor
Luis García Montero, se utilizó
en un montaje teatral del Centro Dramático Nacional dirigido por Gerardo Vera en 2011 y
protagonizado por las actrices
Amparo Baró, Carmen Machi
y Alicia Borrachero.
Escrita por el actor y dramaturgo estadounidense Tracy
Letts, Agosto: Condado de
Osage nos muestra los entresijos de una familia cuyo patriarca, Beverly Weston, un
poeta de Oklahoma con problemas de alcoholismo, desaparece una calurosa noche de
verano. Todo el clan (encabezado por su esposa, Violet,
enferma de cáncer y adicta a
las pastillas) se reunirá en la
casa familiar ante tal incidente.
Poco después aparece el barco
del señor Weston y un hallaz-

una sección de sergio

garrido
tura

T ítulo • L aura y el
misterio de la Isla de
las gaviotas

Autor • Javier Holgado y Carlos Vila
Editorial • Plaza &
Janés
Páginas • 510
Precio • 16,90 euros

Pensar en el personaje televisivo de la detective a
la par que madre Laura
Lebrel es pensar también
en el brillante trabajo interpretativo de la actriz
gallega María Pujalte, galardonada este año por la
Asociación de Cronistas
de Espectáculos de Nueva York por este papel. El
olfato detectivesco de la
inspectora ha llamado la
atención al otro lado del
charco. De hecho, NBC
Universal y Warner Bros
TV ya se encuentran preparando la adaptación
norteamericana de la serie, que contará con Debra Messing como protagonista, mientras que en
Rusia se adaptó con el
nombre Mamá detective.
Aprovechando que
TVE emite la tercera
temporada, aparece ahora
esta novela escrita por
sus guionistas, Javier
Holgado y Carlos Vila.

go que provocará un torrente
de sentimientos y reproches
entre la matriarca y sus hijas,
Barbara, Ivy y Karen.
Galardonada con el Premio Pulitzer en 2008 y cinco
premios Tony, la obra constituye un demoledor y retorcido
retrato de la familia norteamericana con un estilo entre el
drama y el humor negro.

En ella, el espectador (y
ahora también lector) podrá descubrir los orígenes de Jacobo y Laura
como marido y mujer.
Tras una divertida y accidentada boda, la pareja
debe resolver el misterio
que rodea a la recóndita
Isla de las Gaviotas, en la
que se encuentra el bal-

Unos ingredientes que bien
podrían haber rubricado William Faulkner o Tennessee
Williams, y en cuyo texto se
incluyen referencias tan premonitorias como la cita de
T.S. Eliot que pronuncia Beverly Weston al inicio de la
obra: “Qué larga es la vida”.
El montaje español le valió a Amparo Baró el Premio

neario donde
pasan su luna
de miel y
donde se encontrarán
con varios
huéspedes
cuya presencia no parece
ser casual...
La clave tiene que ver
con un asesinato pretérito
que perturba
en visiones a
Emilia, la reciente propietaria del
balneario.
¿Desentrañará Laura
el misterio
de la isla?
Con unos
diálogos que
recuerdan a
cada uno de
los personajes principales de la serie; una trama similar a
sus capítulos autoconclusivos y unas peripecias
que provocan la sonrisa
de quien lo lee, la novela
se convierte en una entretenida forma de conocer el germen de este
simpático personaje televisivo.

Max de Teatro a la Mejor Actriz Protagonista. La versión
cinematográfica americana
de Wells también ha cosechado buenas críticas, especialmente gracias al duelo interpretativo entre Meryl Streep
y Julia Roberts, ambas finalistas como Actriz y Actriz de
Reparto en la pasada edición
de los Óscar.

al séptimo arte
Título • De cine.
A venturas y extra víos

Autor • Eugenio
Trías
E ditorial • G alaxia
Gutenberg
Páginas • 362
Precio • 23 euros

“El cine es un microcosmos de todas las artes”.
Así comienza el prólogo
del libro De cine. Aventuras y extravíos, la obra
póstuma del filósofo Eugenio Trías, uno de los
humanistas españoles más
reconocidos internacionalmente y distinguido
con el Premio Internacional Friedrich Nietzsche.
Tras esta frase, Trías describirá las estrechas relaciones que el séptimo arte
comparte con el teatro, del
que incorpora su puesta en
escena; con la pintura, de
la que recoge su plano fijo; con la literatura, de la
que integra el argumento,
o con la música, gracias a
las bandas sonoras. Pero

sergio garrido

Título • : Agosto
Autor • Tracy Letts (Versión de Luis García Montero)
Editorial • Punto de Lec-

página de la
inspectora Lebrel

Homenaje de filósofo

una sección de

retrato de la
familia
norteamericana

La primera

la obra no es un tratado de
teoría de cine, sino un
compendio de ensayos sobre algunos de los realizadores más emblemáticos
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de la historia del celuloide. Desde Fritz Lang a
Hitchcock, Welles, Tarkovski, Coppola, Kubrick,
Bergman o Lynch.

Una televisiva cárcel de mujeres
T ítulo • Orange

is the

new black

Autor • Piper Kerman
Editorial • Ariel
Páginas • 361
Precio • 17,90 euros

“Señorita Kerman, somos
funcionarios de aduanas de
Estados Unidos. Estamos
aquí para notificarle que ha
sido usted acusada ante un
tribunal de Chicago de tráfico
de drogas y blanqueo de dinero”. Corre 1998 y una relación, diez años atrás, con una
traficante de drogas para la
que trabajaría como mula le
pasa factura a Piper Kerman.

Y esa factura incluye la reclusión en una prisión federal
para mujeres.
El testimonio real de Piper, que ahora vemos publicado, sirvió como punto de
partida para el guion de
Orange is the new black, la
serie revelación de Estados
Unidos que protagoniza Taylor Schilling y aquí emite
Canal +. El lector recorrerá
el mismo trayecto vital de
Kerman, desde su vida acomodada a la frialdad del día
a día en una cárcel femenina.
Allí irá entablando relación
con una variopinto elenco de
presas: desde “Yoga Janet”,

una reclusa amante del yoga,
devota budista y fanática del
fitness; Pop, la robusta italiana esposa de un gángster ruso que regenta la cocina de
la prisión con mano dura; o
también “Ojos Locos”, la
joven obsesionada en que
Piper sea su novia. Por si
fuera poco, la protagonista
también intentará mantener
los lazos que aún la conectan
con el exterior, para lo que
procura conservar a distancia la relación con su novio,
Larry. Sorprendentes tintes
de comedia negra para la
realidad de las prisiones estadounidenses de mujeres.
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Por estas páginas, el filósofo barcelonés (1942–
2013) analiza su canon
personal cinematográfico
en una sucesión de ensayos entrelazados que incluye a los cineastas que
maravillaron al filósofo,
así como las mejores películas de cada uno de ellos.
Trías no sigue un criterio
cronológico ni exhaustivo:
el discurso está hilado por
sus percepciones, reflexiones o las huellas que han
dejado los largometrajes
de estos realizadores en su
retina.
Así, alabará el ejemplar
arranque de El resplandor
gracias a la conjunción de
su banda sonora (Dies
irae, de Tomás de Celano)
con el encuadre estratégico de la cámara elevada a
través de un helicóptero.
Califica el Drácula de Coppola como “una extraordinaria versión prerrafaelita de estética postvictoriana” o subraya el poder
simbólico y perturbador
de las mansiones en títulos
de Hitchcock como Rebeca o Psicosis.
Una obra que es el personal homenaje al séptimo arte de un filósofo a la
vez que su póstumo legado a la cultura.

libros

Retorcido

Páginas • 182
Precio • 7,99

ACTÚA 83

revista cultural

libros

2014

I LIBROS I

84 ACTÚA I ÚLTIMA TOMA I
enero/marzo

2014

aisge

I ÚLTIMA TOMA I

ACTÚA 85
revista cultural

revista cultural

aisge

enero/marzo

2014

última toma
una sección de javier

Hollywood casero

La línea histórica

‘Orgullo
y pasión’:
la muralla
de los líos
La leyenda urbana dice que, en un determinado momento del rodaje de Orgullo y pasión (la película de Stanley
Kramer ambientada en la Guerra de la
Independencia), el director comunicó
a los de producción que para que la
escena fuera más realista podrían derribar la muralla de Ávila. Teddy Villalba,
mítico productor español (fallecido en
2009) al frente de la parafernalia, sin
embargo, lo negó en una entrevista al
diario Abc en 2007: “Había una parte
muy deteriorada y propusieron utilizar
esa zona para
después reconstruirla,
recuperarla.
Se preparó
una doble
muralla instalada en primer
término de la
cámara. Había 2.000 extras y estaba
invitado el
cuerpo diplomático, que se
sentó en unas
tribunas puestas a tal efecto, pero fallaron los efectos especiales ingleses y la
primera jornada de trabajo fue un desastre…”. Quizá la declaración no ataja del todo la leyenda, aunque lo cierto
es que el rodaje dio mucho de sí. Como
dice Villalba, “hubo líos de faldas y de
pantalones (...), bastante movimiento y
algunas situaciones se dispararon.
Frank Sinatra había aceptado la película para venir a España y poder reconquistar a Ava Gardner, pero ella se fue
a Inglaterra, así que estuvo de mal humor casi todo el tiempo. Cary Grant era
una persona deliciosa, un hombre que
procuraba no privarse de nada, pero lo
hacía con mucha discreción”. Pues nada, lean entre líneas.

La podadora artística

Un premio histórico

Un cortometraje
de récord Guinness

«Yo, en lances
de amor y de
mujeres, no
advierto que
pueda haber
pecado nunca»
Fernando Rey, como
Don Lope, en Tristana,
de Luis Buñuel.

Expediente x
¡Qué éxito el de aquella película!

‘Los otros’, un
taquillazo sin fronteras
Más de una década después, aún
se mantiene en lo
alto del ranking
de películas españolas más taquilleras de la historia. Los otros, dirigida por Alejandro Amenábar en
el año 2001, una
historia clásica de terror, con reparto
internacional, protagonizada por Nicole Kidman y coproducida por su
entonces marido, Tom Cruise, y dotada de un sorprendente desenlace, no
se conformó con recaudar 27 millones
de euros en España. El gran estallido
surgió en Estados Unidos, allí donde
solo ellos suelen triunfar, donde facturó otros 71 millones de euros. Así,

sumados todos los
países donde se
estrenó, se quedó
a apenas unos miles de los 207 millones. La que
más se ha acercado desde entonces, Lo imposible,
de Juan Antonio
Bayona, con 180
millones de euros (40 en España). En
los días previos al estreno, en una entrevista para la revista Cinemanía, Amenábar declaraba: “Cuando haces algo destinado a ser visto por mucha gente e
intentando conectar con ella, el fracaso
es algo que está ahí, con lo que te enfrentas. Pero hay un momento en el que
tienes que decir que solo es una película
y ya está”.

El debut de la
niña Lola Dueñas
¿Sabía que la actriz
Lola Dueñas debutó
por accidente, a los 9
años, durante un
montaje teatral en el que
participaba su padre, el
actor Nicolás Dueñas,
porque uno de los dos
enanos que formaban
parte de la
representación se puso
enfermo? Al director,
Francisco Nieva, se le
ocurrió llamar a “la
niña”, que siempre
andaba por el camerino,
para que lo sustituyese.

Lo normal en
el cine español
es que cuando
un director novel se lanza a
hacer un cortometraje lo presente en multitud de festivales nacionales y, si tiene
cierta entidad, también internacionales. Lo normal,
si es medianamente bueno,
es que lo seleccionen en
alguno de ellos. Lo que ya
no es tan normal es que un
corto se alce con decenas
de premios en su vida natural, que no irá mucho más
allá de los dos años. Y lo
que ya resulta directamente
marciano es que alguien

ocaña

gane más de
300, cifra
que le valió
un galardón
especial: el
p r e m i o
Guinness de
los Récords al corto con
más premios de la historia.
Hablamos de Porque hay
cosas que nunca se olvidan, pieza realizada en
2008 por Lucas Figueroa.
Un relato sobre la infancia,
relacionado con el fútbol y,
aún más, con el juego en la
calle, de factura técnica
prodigiosa y comicidad admirable. Figueroa debutó
en el largometraje en el año
2013 con Viral.

Un abrazo
muy poco
racial

Entre los casos más sorprendentes
(y, en muchos sentidos, paradigmáticos) de censura impuesta por
el régimen franquista está el de la
película Frente de Madrid, dirigida en 1939 por Edgar Neville. Reportero de guerra y documentalista
de propaganda en el ejército franquista durante la Guerra Civil, el
novelista, ensayista, dramaturgo,
guionista, realizador, pintor y diplomático español era para algunos pura contradicción política y
para otros simple coherencia. Neville, que había recibido con gozo
la República, luego la atacó, aunque se consideraba a sí mismo como “un liberal”, así que el bando
nacional vio en principio con buenos ojos una obra como Frente de
Madrid. Rodada en Roma, en la
Italia fascista, y basada en un texto
previo del propio Neville, la película cuenta la aventura de un falangista que debe recorrer Madrid
vestido de miliciano para entregar
un mensaje a la llamada resistencia nacional en la capital de España. Herido de gravedad a su regreso en el frente de Ciudad Universitaria, se refugia en una hondonada, donde se encuentra con un
soldado republicano también herido –una situación semejante a la
que décadas después filmó, en
tono de comedia negra, el bosnio
Danis Tanovic en En tierra de nadie–. Juntos pasan las últimas horas de su vida, comprendiendo el
dolor de la guerra y su absurdo en
el momento cumbre, y abrazándose como hermanos. Pero, ¡ay!, ese
abrazo, ese espíritu reconciliador
fue el motivo de la controversia.
Tanto, que tras el escándalo el día
de su estreno, el régimen cogió la
película y la remontó en su desenlace, desapareciendo esa escena.
Cuentan las crónicas de los especialistas que ese abrazo suponía
para ellos una claudicación del
“espíritu de la raza”.
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Centro Actúa: un
sueño cumplido de
900 metros cuadrados
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900 metros cuadrados en la calle Cavanilles, en el
centro de Madrid. Seis salas perfectamente
equipadas con las últimas tecnologías: cinco para
cursos y ensayos y una más como estudio de
doblaje. Dos años de obras de acondicionamiento.
Los socios de la entidad tienen ya a su disposición
un espacio moderno y funcional para sus actividades
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“Hoy nos hemos reunido
aquí para celebrar, por
fin, una buena noticia”.
La presidenta de AISGE
y la Fundación AISGE,
Pilar Bardem, resumió
con elocuencia el sentir
generalizado en la inauguración del Centro Actúa, un local polivalente
en el centro de Madrid
que a partir de ahora albergará cursos, ensayos y
encuentros de relevancia
para los socios de la entidad. Casi cien artistas y
profesionales nacionales
e internacionales se per-

institucional

celia teijido

sonaron el martes 25 de
febrero para conocer las
nuevas instalaciones, que
se encuentran en el número 15 de la calle de Cavanilles (metros Menéndez
Pelayo, Pacífico y Conde
de Casal) y ocupan cerca
de 900 metros cuadrados.
años de esfuerzo
y trabajo
“Este Centro Actúa es el
fruto de muchos años de
esfuerzo y trabajo riguroso y han sido posibles
gracias a una gestión económica cabal y transparente, aplicando austeridad y eficacia como prin-

ACTÚA
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Pilar Bardem
inaugura el
Centro Actúa
ante un
centenar
de invitados
Las nuevas instalaciones se
encuentran en la calle
Cavanilles 15, un punto muy
céntrico de la capital, un centro
moderno y funcional al
servicio de los intérpretes
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El Centro ACTÜA de Cavanilles ha sido completamente

cipios básicos”, se felicitó Bardem, muy
aplaudida durante sus palabras, que premiaron así
su dedicación al proyecto. Entre los asistentes se
encontraban socias y socios de AISGE como
Juan Carlos Bellido, Alicia Bogo, Jorge Bosso,
Carlos Bardem, Silvia
Casanova, Fernando Chinarro, Juanjo Cucalón,
Manuel Gallardo, Cecilia
Gessa, Malena Gracia,
Ana Goya, Claudia
Gravi, Julia Gutiérrez Caba, Natalia Menéndez,
Guillermo Montesinos,
Manuel Morón, José An-

tonio Sayagüés o Juan
Jesús Valverde, entre
otros.
Los integrantes de la
junta directiva de AISGE
apoyó en pleno el acto.
Estuvieron presentes el
director general de AISGE, Abel Martín Villarejo; el vicepresidente primero de la entidad, Fernando Marín, y los actores y consejeros Willy
Arroyo, Mayte Blasco,
Carlos Castel, José Manuel Cervino, Amparo
Climent, Nicolás Dueñas,
Xabier Elorriaga, Emilio
Gutiérrez Caba y César
Sánchez. En el plano in-

reformado y acondicionado a lo largo de los dos últimos años / enrique cidoncha

ternacional, cabe reseñar
la presencia del presidente de Latin Artis y la entidad mexicana ANDI, Mario Casillas; el director
general de Inter Artis
Brasil y presidente del
comité jurídico de Latin
Artis, Victor Drummond;
la presidenta de la Federación Internacional de
Actores (FIA), la canadiense Ferne Downey, y
representantes del Consejo de Sociedades para la
Administración de Derechos de Artistas (SCAPR) y el sindicato de actores estadounidenses
SAG-AFTRA.

moderno
y funcional
El local de Cavanilles ha
sido completamente reformado y acondicionado a
lo largo de los dos últimos
años para convertirse en
un centro moderno y funcional al servicio de los
intérpretes. Dispone de un
total de seis salas amplias,
diáfanas y completamente
equipadas para la actividad audiovisual. Cinco de
ellas están concebidas para la realización de cursos,
encuentros y ensayos (y
dos pueden unirse en caso
de que la actividad requiera de un espacio singular-

mente extenso). La sexta
sala está consagrada al doblaje y entra en funcionamiento algo más de un
mes más tarde que el resto
de las dotaciones.
Pese a la satisfacción
por la puesta en marcha de
este centro, Pilar Bardem
no quiso dejar de mencionar las dificultades por las
que atraviesa el colectivo
de artistas y la sociedad
española en su conjunto.
“Hoy vivimos en un país
en el que se han agudizado las diferencias y las
injusticias, en el que un
senador puede tener una
cuenta con algunos mi-
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lloncejos en Suiza mientras a unos pobres inmigrantes al borde del desfallecimiento se les disparan
pelotas de goma desde
primera línea de playa. Vivimos en un país donde no
baja el índice de desempleo mientras se siguen
incrementando hasta niveles insoportables las cotas
de precariedad laboral. Y
vivimos en un país donde
los profesionales de la
cultura conocemos en
nuestras propias carnes las
consecuencias de este mayúsculo desaguisado”,
enunció. Se refería, particularmente, a los datos del
reciente estudio sociolaboral de la Fundación
AISGE, según el cual 73
de cada 100 actores españoles no pueden vivir de
su trabajo artístico.
centro de
referencia
Las actividades promocionales de la Fundación
AISGE, como cursos, mesas redondas, clases magistrales y demás actos de
interés para los socios, se
concentrarán ahora en estas nuevas instalaciones.
Los artistas vinculados al
sector audiovisual podrán
así disponer de un centro
de referencia, cómodo y
bien equipado, para el desarrollo de actividades
docentes y de reciclaje
profesional.
Un encuentro internacional de actores, el viernes 28 de febrero entre las
11.00 y las 13.00 horas,
sirvió como el primer acto
relevante que acoge el
nuevo Centro Actúa de
AISGE. Bajo el epígrafe
El trabajo del actor ante
la globalización de la industria audiovisual, la jornada de trabajo contó con
la participación de Pilar
Bardem, Ferne Downey,
Mario Casillas; el director
ejecutivo de la entidad canadiense ACTRA, Stephen Waddell, y el director
general de AISGE, Abel
Martín Villarejo, entre
otros participantes.
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discurso de pilar bardem

“Otro punto de encuentro
para esta gran familia”
A continuación reproducimos
los pasajes más
significativos del discurso
que la presidenta de AISGE
y la Fundación AISGE, Pilar
Bardem, pronunció el
pasado 25 de febrero con
motivo de la inauguración
del Centro Actúa.

institucional

M

uchas gracias por
acercaros esta
tarde para que
pasemos juntos un rato
agradable en el Centro Actúa, estas nuevas instalaciones que hoy nos acogen
por vez primera y en las
que esperamos, a partir de
ahora, disponer de muchas
y buenas ocasiones para
encontrarnos. A partir de
esta misma semana, Actúa
será otro punto de encuentro para los que formamos
parte de la gran familia de
los artistas audiovisuales
españoles, un lugar de los
socios y concebido por y
para los socios.
Estamos acostumbrados de mucho tiempo a
esta parte a que los encuentros sociales tengan
un cierto componente agridulce. Claro que nos gusta
coincidir con nuestros colegas, amigos y demás
compañeros de fatigas de
la profesión, pero la situación que atravesamos la
general y la sectorial es tan
complicada que nuestras
conversaciones suelen derivar hacia un tono sombrío. Hoy vivimos en un
país en el que se han agudizado las diferencias y las
injusticias, en el que un senador puede tener una
cuenta con algunos milloncejos en Suiza mientras a
unos pobres inmigrantes al

borde del desfallecimiento
se les disparan pelotas de
goma desde primera línea
de playa. Vivimos en un
país donde no baja el índice de desempleo mientras
se siguen incrementando
hasta niveles insoportables
las cotas de precariedad
laboral. Y vivimos en un
país donde los profesionales de la cultura conocemos en nuestras propias
carnes las consecuencias de este
mayúsculo desaguisado. Lejos
de la imagen de
hombres y mujeres privilegiados
y opulentos, el reciente informe
sociolaboral de la
Fundación AISGE reflejaba la
cruel realidad del
sector. Un sector
donde, no lo olvidemos, 73
de cada 100 socios de AISGE no pueden llegar a fin
de mes con sus actividades
en el ámbito de la interpretación.
Esta es la situación, y
no la vamos a poder cambiar de un plumazo. Sin
embargo, quisiera aprovechar nuestra cita de esta
tarde para abrir un breve
paréntesis a nuestros miedos, congojas e incertidumbres y celebrar una
buena noticia. Porque hoy
nos hemos reunido aquí
con motivo de una circunstancia feliz, la apertura de este nuevo Centro
Actúa. Y por una vez vamos a permitirnos la satisfacción de celebrar un
acontecimiento favorable
y brindar por un proyecto
que desde este preciso ins-
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tante es ya una realidad.
El Centro Actúa es el
fruto de muchos años de
esfuerzo y trabajo riguroso para que los socios de
AISGE dispongan de un
espacio cómodo, funcional y moderno en el que
desarrollar sus intereses
profesionales. Estas instalaciones han sido posibles
gracias a una gestión económica cabal y transpa-

rente, en la que se ha vigilado que cada euro del reparto fuera depositado en
manos de sus legítimos
titulares y cada euro de la
Fundación AISGE revirtiera en quienes más lo
necesitan. El equipo técnico de AISGE está integrado por gestores serios y
responsables que velan
por el bien común del colectivo, aplican principios
de austeridad y eficacia y
abominan de cualquier
asomo de derroche. Solo
así ha sido posible reunir
las energías y los recursos
materiales necesarios para
que hoy nos encontremos
en estas dependencias y
podamos anunciar, con
legítimos orgullo, que son
nuestras. Que son de todos. Y que nos pertenecen.

Todos sabéis que la política asistencial es la gran
piedra angular de la Fundación AISGE y que gracias a nuestras ayudas hay
cerca de 700 artistas y familias en situaciones muy
precarias que cada año
pueden disponer de unas
condiciones de vida mínimamente dignas. En esta
ocasión, y a través de este
Centro Actúa, la Fundación AISGE imprime un gran
impulso a su labor promocional,
su otra gran razón
de ser. Desde hoy
mismo, estos 900
metros cuadrados
de instalaciones
nos pertenecen y
serán escenario
de actividades
que sin duda nos
enriquecerán en
nuestro desarrollo como
profesionales.
No deseo extenderme
más ni parecer presuntuosa. Solo quiero admitiros
que me siento orgullosa y
emocionada de que este
proyecto, que hace unos
años parecía complejo e
inalcanzable, hoy sea una
realidad palpable y tangible. Seguro que para muchos de vosotros, desde
ahora, esta dirección de
Cavanilles 15 se convertirá en un punto habitual de
trabajo, encuentro e ilusiones. Y ojalá que a todos
nos acompañen las fuerzas y la suerte para que los
cursos, seminarios, mesas
redondas, ensayos o proyecciones que se programen en este Centro Actúa
estén presididos por el
éxito.
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los invitados

Drummond, Martín, Bardem y Casillas

Amparo Climent, Fernando Marín y Jorge Bosso

Silvia Casanova

Natalia Menéndez

Guillermo Montesinos

Ana Goya y José Antonio Sayagüés

Emilio y Julia Gutiérrez Caba

Juan Jesús Valverde y Claudia Gravi

Nicolás Dueñas

Carlos Bardem y Cecilia Gessa

una fiesta para inaugurar un centro de referencia. Socios
y socias de AISGE, directivosy consejeros, representantes de organizaciones internacionales de intérpretes... Nadie quiso faltar a
la cita del nuevo Centro ACTÚA de la calle Cavanilles. En sus 900
metros cuadrados de instalaciones se realizarán todo tipo de acti-

José Manuel Cervino y Mayte Blasco

vidades profesionales: mesas redondas, clases magistrales y demás
actos de interés para los socios, se concentrarán ahora en este
centro, fruto de muchos años de esfuerzo y trabajo riguroso para
que los socios de AISGE dispongan de un espacio funcional y
moderno en el que desarrollar sus intereses artísticos.
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internacional

AISGE congrega en
Madrid a más de
40 organizaciones
internacionales
Un centenar de representantes unen
fuerzas para consolidar los derechos de
los artistas y su gestión transfronteriza
en Madrid durante una intensa semana,
entre el 24 y el 28 de febrero

que dicho organismo presta a sus miembros en aras
de una mayor transparencia y eficacia de los pagos
transfronterizos de derechos entre entidades de
artistas.
También ese día AISGE mantuvo una reunión
de carácter bilateral con
la organización estadounidense SAG-AFTRA,
resultado de la reciente
fusión entre los dos sindicatos de actores de aquel
país, Screen Actors Guild
(SAG) y American Federation of Television and
Radio Artists (AFTRA),
que en la actualidad representan a más de
165.000 artistas cuyas interpretaciones se explotan
en los cinco continentes.
En la agenda de la reunión figuraban diversos
asuntos del interés común
de AISGE y SAG-AFTRA, en especial la posible renovación y actualización del acuerdo de representación suscrito por
la entidad con SAG en
2005. En virtud de aquel
acuerdo, AISGE liquida a
la organización estadounidense los derechos que
generan sus miembros
por la explotación de sus
interpretaciones en la
pantalla española.
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La entidad ACTRA y la mexicana ANDI aprovecharon para firmar un convenio de reprocidad entre
ambas sociedades. El presidente de ANDI, Mario Casillas (a la izquierda de la imagen), posa junto a
los canadienses Ferne Downley y Stephen Waddel, en presencia del director general de AISGE, que
hizo las veces de anfitrión

terales, al objeto de mejorar su funcionamiento.
En paralelo a la reunión del RAWG de SCAPR se celebraba también
en AISGE una cumbre entre los máximos dirigentes
de la Federación Internacional de Actores (FIA) y
Latin Artis. Participaron
en esta reunión los presidentes de uno y otro organismo, la canaeficiencia y
apertura de abel martín
transparencia
diense Ferne DowEl día siguiente,
ney y el mexicano
«Hoy más que nunca, la protección
martes 25, AISGE
Mario Casillas, así
y gestión de los derechos de los
albergó la reunión
como Fernando
artistas precisa del trabajo conjunto
del comité de SCAMarín en su condiPR para la Admiy coordinado a nivel internacional de ción de Vicepresinistración de Derede Latin Arlas instituciones que los representan» dente
chos (RAWG, por
tis, y los respectisus siglas en invos Secretarios
glés), en la que participa- de sus posibles solucio- Generales, Dominick Luban los técnicos especia- nes. AISGE estuvo repre- quer y Abel Martín. Adelistas en materia de repar- sentada en dicha reunión más de este elenco de auto de derechos de más de por varios integrantes de toridades, se incorporaron
30 entidades de todo el su Departamento de Re- a la reunión los represenmundo. Este grupo de tra- parto, encabezados por tantes de varios miembros
bajo tiene por objeto desa- Francisco Giménez, su di- de ambas organizaciones.
rrollar estándares y proce- rector. Giménez aproveEl encuentro sirvió padimientos para su puesta chó a su vez para mante- ra poner en común inforen marcha por parte de las ner diversos contactos con mación relativa a la situaentidades miembro de varias entidades extranje- ción del actor, tanto en lo
SCAPR, con el objeto de ras con las que AISGE ya que se refiere a la fase de
incrementar la eficiencia y tiene suscritos los corres- producción (a nivel sinditransparencia en el inter- pondientes acuerdos bila- cal) como de explotación
cambio transfronterizo de
datos y remuneraciones. A
tal fin, durante los últimos
dos años su agenda ha estado marcada por la identificación de los problemas más comunes a los
que se enfrentan los
miembros de SCAPR a la
hora de llevar a cabo la
gestión transfronteriza de
derechos y en la búsqueda

internacional

Algunos de los más destacados intervinientes en las diferentes actividades internacionales
que AISGE acogió durante la última semana de febrero. De pie, de izquierda a derecha:
Duncan Crabtree-Ireland (sindicato de actores estadounidenses), Victor Drummond (Inter
Artis Brasil), José María Montes (AISGE), Brad Keenan (ACTRA, Canadá) y Dominik
Luquer (Federación Internacional de Actores, FIA). Sentados: Abel Martín (AISGE y Latin
Artis), Mario Casillas (ANDI México y Latin Artis), Ferne Downey (FIA y ACTRA) y Fernando Marín (AISGE) / reportaje gráfico: miguel garcía gallo
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Director internacional de AISGE

A lo largo de una intensa
semana, entre el 24 y el 28
de febrero, AISGE albergó
en Madrid una decena de
reuniones y encuentros bilaterales y multilaterales
de carácter internacional.
Esta importante agenda de
actividades ha servido para
renovar el impulso a los
proyectos ya iniciados en
aras de una gestión transfronteriza más transparente y eficaz, al tiempo que
se construyeron nuevos
puentes y reforzaron los ya
existentes entre diversas
organizaciones y organismos en varios continentes.
El director general de
AISGE y Secretario General de Latin Artis, Abel
Martín, resumió el espíritu de estas jornadas: “hoy
más que nunca, la protección y gestión de los derechos de los artistas precisa
del trabajo conjunto y coordinado a nivel internacional de las instituciones
que los representan”.
Martín subrayó que “tanto
el trabajo de los artistas
como sus derechos no entienden de fronteras”.
La semana comenzó
con la reunión el lunes 24
en Ruiz de Alarcón, sede
madrileña de AISGE, de
los máximos dirigentes
del Consejo de Sociedades para la Administración Colectiva de Derechos de los Artistas (SCAPR, por sus siglas en inglés) con el equipo
técnico de dicha organización. También se dieron
cita los coordinadores de
sus comités o “grupos de
trabajo”: jurídico, de administración de derechos,
técnico, y de cooperación
y desarrollo. Este encuentro tenía por objeto hacer
balance de las actividades
desarrolladas por SCAPR
desde mayo de 2013, siguiendo el mandato de su
Asamblea General, así como identificar fórmulas de
trabajo a nivel interno que
maximicen los servicios

I internacional I

I internacional I

(en la que entra en juego
cada entidad de gestión),
en los distintos países de
América Latina. Ello permitirá a FIA y Latin Artis
diseñar posibles fórmulas
de colaboración en el continente hermano. Ambos
organismos cuentan ya
con una dilatada experiencia en cuanto a colaboración y trabajo conjunto,
cuya culminación dio como fruto el Tratado de
Beijing, en cuya ratificación e implantación en
varios países llevan trabajando, en colaboración
con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), durante el
último año.
El Presidente de Latin
Artis, Mario Casillas, se
congratuló por la buena
sintonía existente entre
ambos organismos. “Latin
Artis y FIA no solo comparten los colectivos que
representan, sino también
valores, todos ellos cimentados sobre la base de
la solidaridad internacional entre actores”. En este
mismo sentido, Fernando
Marín, vicepresidente de
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internacional

fesional en el ámbito de la impone un reparto trans- que los intérpretes de
interpretación audiovisual. parente a todos y cada uno aquella región perciban
Los representantes de las de los titulares en cuyo los derechos que generan
organizaciones internacio- nombre se recauda”. Por en el Reino Unido, y a la
nales que allí se dieron cita ello, añadió, “la responsa- inversa.
mostraron un gran interés bilidad de ese reparto reY ya el jueves 27, el
por esta iniciativa de la cae en la entidad que re- Consejo de AdministraFundación AISGE y felici- cauda, pues no debe olvi- ción de SCAPR –cuya vitaron a los intérpretes es- darse que actúa como me- cepresidencia ocupa AISpañoles por lo que califi- ra gestora de intereses GE desde 2009– se reunió
ajenos ”.
caron de “gran logro”.
en AISGE con una intensa
Esa misma tarde los re- agenda que venía marcaEl miércoles 26 fue el
turno del comité o grupo presentantes de la entidad da, de manera muy espede trabajo Jurídico
cial, por la buena
reparto de derechos
marcha de los trade SCAPR (LWG,
bajos de desarrollo
por sus siglas ingleEsta tarea es decisiva para un
la nueva versión
sas: Legal Working
reparto individualizado y objetivo, de
de la base de datos
Work), que se resin exclusiones injustificadas por
internacional de
unió en AISGE para
debatir sobre los porazón de la nacionalidad o de una grabaciones audiosibles efectos de la
visuales y sonoras.
supuesta falta de documentación
directiva europea
La llamada VRsobre gestión colecDB2 albergará un
tiva. También se analiza- británica de músicos y repositorio global de
ron las regulaciones simi- productores de fonogra- obras, con sus respectivos
lares adoptadas y puestas mas (PPL) mantuvieron datos identificadores y
en marcha en otros lugares una reunión con los repre- elencos artísticos, vincudel mundo, muy especial- sentantes de AISGE y de lado a la base de datos inmente en relación con la la brasileña IAB al objeto ternacional de artistas
gestión transfronteriza de de compartir información (IPD), que también geslos derechos recaudados. sobre sus respectivas vías tiona SCAPR. Ambas heA juicio del director de de cooperación con los rramientas permitirán un
Relaciones Internaciona- distintos países latinoame- reparto exacto y automatiles de AISGE, José María ricanos. PPL está muy in- zado entre entidades
Montes, “las viejas tesis teresada en negociar con allende fronteras, en beneproteccionistas aún defen- las entidades musicales ficio de los artistas repredidas por unas pocas enti- del continente americano sentados por todas ellas,
dades aisladas no tienen y suscribir los pertinentes auténticos titulares de los
cabida en el modelo actual acuerdos de representa- derechos recaudados por
de gestión colectiva, que ción recíproca, de manera unas y otras.

La globalización
de la industria
audiovisual,
a debate en
el Encuentro
Internacional
de Actores
de AISGE
El Centro ACTÚA acogió
la mesa de trabajo de las
asociaciones internacionales
josé maría montes

A modo de cierre de esta
intensa semana, el viernes
28 de febrero AISGE organizó en el nuevo Centro
ACTÚA un Encuentro Internacional de Actores que
ofreció a casi un centenar
de asistentes un análisis
sobre cómo deben adaptarse los actores ante la globalización de la industria
audiovisual. Pilar Bardem
aprovechó el encuentro para repasar los principales
logros en la política internacional que desarrolla
esta sociedad de actores,
bailarines, dobladores y
directores de escena. “Desde nuestras modestas posibilidades”, anotó Bardem,
“hemos contribuido durante más de quince años en la
lucha por el reconocimiento de los derechos para los
artistas intérpretes en toda
América Latina”. También
subrayó que la propia OMPI ha reconocido a AISGE

y a Latin Artis como “colaboradores principales” de
cara a Latinoamérica, Asia
y África. Y terminó destacando la “evolución favorable de las alianzas” en
Europa, empezando por la
unión entre AEPO y ARTIS, así como el destacado
impulso que SCAPR ha
experimentado en el plano
internacional.
La mesa del Encuentro
Internacional de Actores
estaba también integrada
por el director general de
AISGE, Abel Martín Villarejo; el presidente de Latin
Artis y de la entidad mexicana ANDI, Mario Casillas; la actriz y presidenta
de la Federación Internacional de Actores (FIA) y
de la entidad canadiense
ACTRA, Ferne Downey;
el director ejecutivo de esta misma entidad, Stephen
Waddell; y el director gerente y jurídico de la organización estadounidense
SAG-AFTRA, Duncan
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La mesa de ponentes, al completo: Duncan Crabtree-Ireland, Stephen
Waddel, Ferne Downey, Pilar Bardem, Mario Casillas y Abel Martín

La sala principal del nuevo Centro Actúa estuvo abarrotada durante el
desarrollo del encuentro internacional

Crabtree-Ireland. La intervención de este último,
centrada en mitos y posibilidades reales de trabajar
en Hollywood, fue la que
suscitó mayor curiosidad y
comentarios entre los asistentes.
Downey recordó a la
audiencia que la FIA continuará trabajando para
lograr la ratificación del
Tratado de Beijing por el
mayor número posible de
países, al objeto de que los
actores tengan por fin reconocida y protegida la
propiedad intelectual sobre
sus interpretaciones, a nivel global. “El cimiento
sobre el que la FIA construye su trabajo es el de la
solidaridad global”, afirmó
la presidenta Downey, “y
nos enfrentaremos a cualquiera que conspire en
contra de los intereses de
los actores o que pretenda
levantar barreras que impida a estos disfrutar de
iguales derechos y oportu-

internacional

directiva europea
Esa noche todos los representantes de las distintas
organizaciones y organismos extranjeros e internacionales presentes en Madrid fueron invitados la
inauguración del Centro
ACTÚA, un espacio moderno y funcional, de 900
metros cuadrados, que la
Fundación AISGE ha
puesto al servicio de los
intérpretes, completamente equipado para el ensayo
y la realización de todo tipo de actividades de formación y de reciclaje pro-

Técnicos internacionales de SCAPR mantuvieron importantes reuniones de trabajo y coordinación en la
sede de AISGE. En la imagen, el comité para la administración de derechos (RAWG), en su grupo de
trabajo del martes 25 de febrero, en el que estuvieron representados cerca de 30 países
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AISGE, recordó: “todos
estamos de acuerdo en
que el actor es la misma
persona cuando trabaja y
cuando recibe los derechos por la explotación de
su trabajo. Lo que espera
de nuestras instituciones
es precisamente lo que les
podemos ofrecer: un trabajo honesto, transparente
y eficiente, coordinado a
nivel internacional”.
visita a las
instalaciones
Ya por la tarde, el Secretario General de la FIA, la
jefa de la oficina de AEPO-ARTIS en Bruselas y
el director gerente y jurídico de SAG-AFTRA
acompañaron a los directores de Relaciones Internacionales y de Reparto
de AISGE en una visita a
las instalaciones de la sede en Madrid. Allí pudieron comprobar de primera
mano el intenso trabajo
que desarrollan a diario
los integrantes del departamento de Reparto para
lograr la identificación
más exacta posible de todos y cada uno de los artistas que participan en las
distintas películas, series
y programas explotados
en España. Esta tarea es
decisiva para lograr un reparto individualizado y
objetivo, sin exclusiones
injustificadas por razón de
la nacionalidad del artista
o de una supuesta falta de
documentación.

I internacional I

I internacional I

nidades. Porque en nuestros derechos, como en
nuestro trabajo, no deben
existir fronteras”.
Por su parte, CrabtreeIreland no quiso ocultarle
al auditorio las dificultades
de “hacerse un hueco en un
mercado que cuenta con
más de 165.000 actores
profesionales en Estados
Unidos, de los que casi la
mitad, unos 80.000, se encuentran en Hollywood”.
Pero también hizo hincapié en la “gran baza” que
constituía el creciente porcentaje de población hispana en aquel país, con cerca
de 50 millones de habitantes de este origen (un 16
por ciento del total). “Y las
previsiones censales son
ascendentes: se prevé que
Estados Unidos supere los
102 millones de hispanos
hacia 2050, cuando este
segmento de la población
rondará el 24,5 por ciento
del total”, recalcó el ejecutivo de SAG-AFTRA.
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Francis Gurry, en el plenario de la OMPI, en el momento de oficializarse su renovación al frente de la entidad hasta 2020 / ompi

El Comité de Coordinación de la Organización
Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI) designó por consenso el pasado
día 6 de marzo al australiano Francis Gurry como
candidato para su nombramiento al cargo de Director General de dicha organización por un segundo
mandato. La Asamblea
General de la OMPI se reunirá en un período extraordinario de sesiones
los próximos días 8 y 9 de
mayo para refrendar esta
designación, que implica

el detalle

Felicitación de AISGE

n AISGE participó en una reunión convocada por el propio
Francis Gurry en Ginebra el pasado 25 de marzo con las
distintas organizaciones no gubernamentales acreditadas
ante la OMPI y aprovechó esta ocasión para darle la enhorabuena. La entidad española volvió a expresar públicamente su agradecimiento a Gurry por su dedicación y
compromiso, así como por los frutos obtenidos durante su
primer mandato.
En ese primer sexenio del dirigente australiano al frente
de la OMPI quedará como mayor logro, de manera destacada, el Tratado de Beijing (alcanzado en junio de 2012),
que vino a reconocer a los actores un estatus hasta entonces reservado únicamente a los autores y a los músicos:
el de creadores y, por tanto, titulares de los derechos de
propiedad intelectual sobre sus actuaciones, un paso
fundamental en el reconocimiento de nuestros derechos.

el desempeño del cargo
por otros seis años.
Entre los aplausos de
los delegados, el embajador Fode Seck, presidente
del Comité, declaró a Gurry candidato designado
por consenso. Gurry agradeció “sincera y profundamente” a los Estados
miembros de todos los
grupos regionales el apoyo que le habían prestado.
“Considero que en el ámbito de la propiedad intelectual se plantean muchos desafíos, pero también se abren muchas
oportunidades”, manifestó
Gurry.
cuaRTO DIRECTOR
DE LA HISTORIA
Francis Gurry es el cuarto
director general de la OMPI. Sus antecesores en el
cargo fueron el sudanés
Kamil Idris (1997-2008),
el estadounidense Arpad
Bogsch (casi un cuarto de
siglo en estas funciones:
de 1973 a 1997) y el holandés Georg Bodenhausen, que inauguró esta
responsabilidad entre
1970 y 1973.

El pasado día 20 de marzo
se publicó en el Diario
Oficial de la Unión Europea la Directiva 2014/26/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26
de febrero de 2014, sobre
gestión colectiva de derechos de autor y derechos
afines a los derechos de
autor y licencias multiterritoriales de derechos en
obras musicales para usos
en línea en el mercado interior.
El texto había sido previamente acordado por la Comisión, el Parlamento y el
Consejo en el marco del
denominado triálogo (o
diálogo informal de las
tres instituciones comunitarias). Su adopción final
corrió a cargo del Parlamento Europeo en su sesión plenaria del 4 de febrero, mientras que el
Consejo lo ratificaba dos
semanas después, el día
20.
Los Estados Miembros
disponen a partir de ahora
de dos años para aplicar a
nivel nacional las disposiciones de esta nueva Directiva. Con ella se persigue un doble objetivo: por
un lado, fomentar una mayor transparencia y mejor
gobernanza de las entidades de gestión, mediante
el refuerzo de sus obligaciones de información y el
control de sus actividades
por parte de los titulares
de derechos; por el otro,
alentar y facilitar la concesión de licencias multiterritoriales y multirepertorio de derechos de autor
en obras musicales para su
utilización en línea en el
territorio de la UE.
A tal efecto, la nueva
Directiva se divide en tres
bloques:
I) El primero de ellos está
dedicado a la gestión colectiva. Con él se pretende
“sentar las bases necesarias para asegurar el funcionamiento adecuado de
las entidades de gestión
colectiva”. Este bloque es
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La UE adopta la directiva
sobre gestión colectiva
La norma mejora el funcionamiento de las
entidades y facilita la concesión de licencias
en varios territorios europeos

de aplicación a todas las
entidades de gestión establecidas en la UE, AISGE
incluida, y aborda cuestiones tales como la gobernanza de las entidades
(derechos de los socios,
obligaciones de los gestores), transparencia, relación con los usuarios, etcétera.
II) El segundo está dedicado a la concesión de licencias multiterritoriales
para la explotación en línea de obras musicales. Es
de aplicación estricta a las
entidades de gestión que
administren derechos de
autor en obras musicales.
III) El tercero versa sobre

las medidas de observancia y respeto de las obligaciones previstas en la Directiva, de manera muy
particular en relación con
la transparencia y gobernanza de las entidades de
gestión. Resulta, por tanto, de aplicación a todas
las entidades establecidas
en la UE.
AISGE, que ya cumple
con las disposiciones de
esta Directiva, especialmente en materia de transparencia y derechos de sus
miembros, espera que en
breve sea trasladada a la
normativa española. En
este sentido será interesante comprobar cómo el

internacional

J. M. M.

internacional

Francis Gurry,
reelegido director
general de la OMPI

aisge

Ejecutivo se ve obligado a
introducir una nueva reforma legislativa sobre
propiedad intelectual en
los próximos meses. AISGE ya ha advertido en repetidas ocasiones que quizás hubiera resultado más
oportuno esperar a la
adopción definitiva de la
Directiva antes de emprender el actual proceso
de reforma de la vigente
Ley de Propiedad Intelectual, que en no pocos aspectos es diametralmente
opuesto a las disposiciones europeas que persiguen la armonización de
esta materia a nivel comunitario.
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inseguridad jurídica centran
las críticas al nuevo texto,
que refrenda la aniquilación
del modelo de copia privada y
deja múltiples flecos abiertos

La reforma
de la Ley de
Propiedad
Intelectual
entra en su
recta final
servicios jurídicos de aisge

E

l pasado 14 de febrero, el Consejo de
Ministros aprobó el
Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI),
publicado en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales de 21 de febrero. El
texto se ha remitido ya al
Congreso para su tramitación parlamentaria.
Desde que se anunciara
esta reforma parcial por la
Secretaria de Estado de
Cultura, y tras la divulgación de distintos textos de
anteproyecto, la amplia repercusión mediática de este
proceso ha reflejado posiciones encontradas respecto a su verdadero alcance y
efectos.
En las siguientes líneas

informamos, en atención al
Proyecto finalmente aprobado, de los aspectos de
mayor calado para la actividad de esta entidad y los
derechos que administra.

Una reforma

de planteamientos
erróneos

El Gobierno aborda una
reforma parcial y provisional de la LPI. Lo justifica
en la falta adecuación a los
cambios sociales, económicos y tecnológicos de los
últimos años, así como en
la existencia de problemas
que no pueden esperar a un
proyecto integral de nueva
Ley.
A pesar de ser parcial,
lo cierto es que esta reforma conlleva cambios sustantivos en el actual esquema de gestión colectiva y
el sistema de compensa-

ción por copia privada, de
Resulta difícil com- tenimiento genera casi el 4
gran alcance y repercusio- prender por qué el Ejecuti- por ciento del Producto Innes prácticas, jurídicas y vo ha hecho caso omiso a terior Bruto.
económicas que se enfren- tales advertencias. Lo cuA partir de aquí analizatan a su provisionalidad. rioso es que, consciente de remos en cinco grandes
La impresión desde AIS- tal realidad, el propio Pro- bloques, con espíritu diGE, y por parte de cuantos yecto refleja el compromi- dáctico y para una mejor
expertos han analizado la so de realizar los trabajos comprensión los aspectos
evolución de este proyecto para la reforma integral de más relevantes de la actual
es que, incluso cuando nos la Ley en el plazo de un reforma de la Ley de Prohallamos en sede de trami- año desde la entrada en vi- piedad Intelectual.
tación parlamentaria, no gor de esta reforma parcial.
existe aún un estu1. Un pírrico e inel proyecto
dio previo (jurídico
justo sistema de
y económico) concompensación por
No existe aún un estudio previo
sensuado con los
copia privada con
consensuado con los sectores
sectores industriacargo a Presupuesafectados que haya valorado las
les y culturales
tos Generales del
afectados, que haya
Estado (PPGGE)
medidas que adoptar y su impacto
valorado y determiDesde el 1 de
nado las medidas
enero de 2012, el
que adoptar y su impacto En ese proceso se deberá Gobierno eliminó la comen un sector que supone el evaluar, sobre todo, el régi- pensación y mantuvo el límen aplicable a la gestión mite por copia privada. En
4 por ciento del PIB.
A la labor emprendida colectiva, el régimen de contrapartida liberó del papor el Ejecutivo en esta compensación equitativa go a la industria tecnológimateria cabe reprocharle, por copia privada y las ca y fijo su financiación
ante todo, su falta de opor- competencias y naturaleza con cargo a los PPGGE, de
tunidad. Cuando se inicia del regulador.
modo que ahora pagan toesta reforma ya eran conoMientras tanto, la per- dos los contribuyentes con
cidos por todos los trabajos cepción de todos los juris- independencia de que reaemprendidos en el seno de tas y de la propia AISGE es licen copias privadas o no.
las instituciones comunita- que el texto, tal y como si- Además, la cuantía anual
rias en materias tan esen- gue redactado en estos mo- de la copia privada era hasciales como la compensa- mentos, solo contribuye a ta 2011 de unos 115 milloción por copia privada o el la inseguridad jurídica. No nes de euros a repartir entre
régimen de la gestión co- solo se está tramitando a todas las entidades de geslectiva, y era previsible su destiempo y sin el diálogo tión españolas y ahora es
repercusión de cara a dos deseable y necesario con de 5 millones y a cargo de
de los aspectos nucleares las partes involucradas, si- los PPGGE.
de la proyectada reforma no que su redacción dista
AISGE y la mayoría de
de la LPI.
de proteger adecuadamente entidades europeas, entre
De hecho, antes de la el trabajo de los artistas in- ellas la organización interaprobación por parte del térpretes y demás creado- nacional AEPO-ARTIS (de
Consejo de Ministros del res de contenidos. Los be- la que forma parte AISGE),
Proyecto se aprobó la Di- neficiados, en todo caso, consideran que este sisterectiva relativa a la
ma no cumple las
requerimiento europeo
gestión colectiva de
premisas que impolos derechos de auResulta difícil comprender por qué el nen las normas de la
tor y derechos afiextremo que
Ejecutivo ha hecho caso omiso a las UE,
nes, que deberá ser
fue denunciado ante
advertencias del Parlamento Europeo la Comisión Euroobjeto de próxima
incorporación a
pea.
sobre el proyecto de Ley
nuestro ordenaEl Proyecto
miento en un plazo
consolida el sistede dos años, lo que obliga- son otros: las todopodero- ma de pago con cargo a
rá a reformar de nuevo la sas multinacionales tecno- los Presupuestos. TamLPI. A su vez, el Parlamen- lógicas y determinados bién reforma el límite por
to Europeo aprobó el pasa- usuarios, en particular el copia privada, de modo
do 27 de febrero de 2014 sector hotelero. Como si la que restringe la posibiliun informe sobre la copia hostelería fuera el único dad de los ciudadanos de
privada de la eurodiputada motor de cara a una even- realizar copias privadas
Françoise Castex que con- tual recuperación económi- de manera lícita (no piratiene diversas considera- ca en un país donde –no tas).
ciones a las que se enfren- nos olvidemos– la indusLa norma proyectada
taría el Proyecto.
tria de la cultura y el entre- obvia los riesgos de que el

ACTÚA

jurídico

La precipitación y la

jurídico

98

99
enero/marzo

2014

sistema de financiación
con cargo a los PPGGE no
se ajuste a las exigencias
del derecho comunitario y
no compense adecuadamente a los titulares por el
daño sufrido por una práctica extendida en la sociedad actual como es la copia
privada. Son riesgos advertidos de manera unánime
por las entidades de gestión
y los distintos órganos consultados: el Consejo General del Poder Judicial, el
Consejo de Consumidores
y Usuarios y el propio
Consejo de Estado.
2. Medidas de transparencia y nuevo catálogo
de obligaciones para la
gestión colectiva
A través de esta reforma se
pretende instaurar un elenco completo de obligaciones de las entidades frente
a los usuarios y los titulares de derechos administrados, destinadas, en teoría, a dotar su actuación de
una mayor transparencia.
En realidad esta reforma
introduce mayor inseguridad jurídica y es previsible
que origine una alta conflictividad y litigiosidad
en el sector.
La actividad de las entidades de gestión se somete,
según el Proyecto, al control de la Administración y
a un completo catálogo de
infracciones y sanciones.
AISGE comparte cualquier medida de transparencia en el ámbito de la
gestión colectiva, pero no
en la forma en que se abordan algunos aspectos de la
regulación que contiene el
Proyecto.
3. Tarifas de las entidades
de gestión
En materia de tarifas el
Ejecutivo ha sido especialmente sensible a las exigencias de determinados
sectores, como el hotelero,
olvidando que la cultura es
uno de los valores esenciales que contribuyen, en
igual o mayor medida, a la
generación de empleo y riqueza del país.
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los derechos de gestión co- afecta a la facultad de cada través de Internet, con oblectiva obligatoria y dere- entidad de establecer tari- jeto de que los usuarios
chos de gestión voluntaria fas y negociar con los puedan conocer de forma
que concurran con los an- usuarios.
actualizada el coste indiviteriores, se publicarán en el
Las entidades deberán dual y total a satisfacer al
BOE y tendrán efectos ge- constituir una persona ju- conjunto de las entidades
nerales para todos los rídica privada encargada y realizar el pago corresusuarios y titulares
pondiente.
retroceso
que concurran respecto a la misma
5. Piratería: mejoConsolida el sistema de pago con
modalidad de exres instrumentos
cargo a los Presupuestos. También
plotación e idéntico
frente a las vulnerestringe a los ciudadanos de realizar raciones de los desector de usuarios.
rechos en el entorcopias privadas de manera lícita
4. La “ventanilla
no digital
única”: una obliEl propósito es pogación contraproducente de centralizar estas opera- tenciar la oferta legal de
para las entidades
ciones, en caso contrario, contenidos en la red y en
Otra de las obligaciones será la Sección Primera de el impulso de los nuevos
impuesta a todas las enti- la CPI la que fije las con- modelos de negocio. A tadades de gestión es la de diciones aplicables.
les fines, a través de la
Una de las novedades Sección Segunda de la
crear una ventanilla única, a través de la que se en relación con la ventani- CPI se articula un procedicentralizaran “las opera- lla única es la obligación miento para actuar frente a
ciones de facturación y de establecer su acceso a
pago”. Esa obligación no
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las páginas web que facili- de la información ya no es a la escasa eficacia en la
ten la localización de con- una medida de último re- lucha contra la oferta iletenidos ofrecidos ilícita- curso, sino que se valorará gal de contenidos protegimente, tanto aquellas que en función de la eficacia dos en Internet que ha alalberguen directamente de otras medidas.
canzado hasta la fecha la
los contenidos ilegales coLa reforma afecta a la Sección Segunda. Sin emmo las páginas de enlace a Ley de Enjuiciamiento Ci- bargo, su efectividad real,
los mismos (se exante un fenómeno
opción de rectificación
cluyen los motores
tan complejo como
de búsqueda como
la piratería en InterLas autoridades gubernamentales
Google).
no precisa tan
deberían abandonar, de una vez por net,
A su vez, se estasolo una reforma
todas, recelos, prejuicios y
blecen mecanismos
legal. AISGE conde reacción frente a
sidera imprescindiempecinamientos varios
quienes no cumplan
ble que esta reforvoluntariamente
ma venga acompacon los requerimientos de vil, con objeto de permitir ñada de una dotación aderetirada de contenidos, in- que el juez admita las dili- cuada de recursos, así
cluyendo medidas para gencias preliminares con- como de una intensa labor
evitar su financiación eco- sistentes en la solicitud de de concienciación y sensinómica.
identificación de un posible bilización social.
La novedad del Pro- infractor de los derechos de
yecto es que el bloqueo propiedad intelectual.
6. Conclusiones
Esta serie de medidas Así las cosas, parece obvio
del servicio de la sociedad
constituyen una respuesta que las prisas y la oportunidad política de esta re-
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La transparencia del sistema de fijación de tarifas
que persigue el Proyecto,
no puede suponer que el
derecho de los creadores a
percibir una justa compensación por la utilización de
sus creaciones sea minorado y relegado a un segundo
plano, con la única finalidad de reducir los costes
“de transacción” de algún
que otro sector económico.
Hay cuestiones del Proyecto verdaderamente reveladoras:
• Aplicación de tarifas
“adecuadas” para usuarios que gestionen servicios públicos de radio y
televisión, carezcan de ánimo de lucro y deban cumplir con obligaciones legales de fomento de la cultura. Implícitamente se refiere a tarifas más reducidas
para los anteriores usuarios.
• Aprobación de nuevas
tarifas y negociación con
los usuarios en los distintos plazos aplicables en
función de si se trata de derechos exclusivos y existen
acuerdos en vigor con los
usuarios, o si se trata de
derechos de remuneración.
• La metodología para la
fijación de tarifas se aprobará mediante orden del
ministro de Educación,
Cultura y Deporte, previo
informe de la Comisión
Nacional de los Mercados
y la Competencia y previo
acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
• Y se fuerza indirectamente a las entidades de gestión a aplicar una reducción del 30% a las nuevas
tarifas.
Junto a las anteriores
medidas, el Proyecto atribuye competencias a la
Sección Primera de la
Comisión de Propiedad
Intelectual (CPI) como
órgano de control de las
entidades respecto a la
fijación de tarifas y negociación con los usuarios.
Las resoluciones de la
CPI que fijen tarifas para
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forma nunca estuvieron
justificadas y, de hecho,
han visto la luz varios “anteproyectos de reforma de
la LPI” contradictorios,
opacos y muy influidos
por los intereses de la industria tecnológica extranjera y multinacional. Dicha reforma, bajo la retórica sarcástica de mejorar el
sistema de protección,
pretende (1) enterrar definitivamente la compensación por la copia privada, (2) sujetar a las
entidades de gestión a un
control desconocido en el
resto de las instituciones
públicas y privadas de
nuestro país y de la UE,
(3) introducir grandes
dosis de inseguridad jurídica u obstáculos en la
gestión colectiva y en el
sistema de tarifas generales para que lo puedan
aprovechar los usuarios
más reticentes al pago y
reconocimiento de los derechos, (4) escenificar el
enésimo intento de atajar al piratería en la red
a través de nuevos gestos
legislativos pero en base a
los mismos medios escasos de siempre.
Rectificar es de sabios
y las autoridades gubernamentales deberían abandonar, de una vez por todas,
recelos, prejuicios y empecinamientos varios. Saldremos todos ganando:
como ciudadanos de un
Estado de derecho y como
hombres libres que anhelan enriquecer su espíritu
con una oferta cultural
acorde a lo que nos merecemos. Mientras esa rectificación no se produzca,
España solo podrá presumir de encabezar una clasificación bien dudosa: la
de países con el IVA cultural más elevado de todo el
viejo continente y la de ser
el primer país considerado
potencia cultural que suprime, de facto, la copia
privada e inicia una reforma legislativa tramposa y
dirigida a restringir más si
cabe la competitividad del
sector cultural.
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celia teijido

La cultura, a pie de calle.
A ras de suelo. En contacto con sus artífices y legítimos depositarios: los
ciudadanos. La convocatoria Todos Somos Cultura convirtió en una gran
fiesta de color, creatividad, ingenio y esperanza
lo que ya se ha convertido
en una petición clamorosa: un trato fiscal y político más adecuado para un
sector del que el actual
Ejecutivo prefiere no saber nada. Mirar hacia otro
lado. Ignorar o, aún peor,
zancadillear.
Los profesionales de la
cultura y los amantes de
las expresiones artísticas
estaban llamados a concentrarse el domingo 9 de
marzo en el centro de Madrid, a lo largo de todo el
Paseo de Recoletos. Para
esta marea roja existía un
trasfondo claro, nítido y
transparente: la bajada del
IVA cultural, una losa que
ha cerrado teatros y cines,
reducido las convocatorias musicales, orillado el
nombre de España en la
escena internacional, destruido cientos y más cientos de puestos de trabajo,
que es posible sean ya imposibles de recuperar en el
futuro.

movilización

Miles de personas se dieron cita en el Paseo de Recoletos para defender la cultura

La cultura es
cosa de la calle

Todos Somos Cultura convirtió el 9-M
en la reivindicación festiva de un trato
más favorable a los creadores. La ‘marea
roja’ tiñó de color el Paseo de Recoletos

Los artistas salieron a la calle el pasado 9 de marzo para reivindicar con creatividad un mejor trato fiscal

posible contabilizar una
asistencia tan fluida y variada, aunque es evidente
que hablamos de varios
miles de participantes, que
disfrutaron de una jornada
festiva.
La convocatoria era un
acto promovido por la Plataforma en Defensa de la
Cultura (de la que forman
parte más de 50 colectivos, organizaciones y entidades, entre ellos AISGE). Los espacios fijos y
móviles se concibieron
para que los asistentes
“disfrutaran gratuitamente

de una ciudad conquistada
para la cultura”. Y hubo
Cultura, con mayúscula y
de todos los colores y expresiones. Participaron
todos los agentes culturales, desde las gentes del
teatro a las de la música, el
cine, la danza, el circo, la
magia, los artistas plásticos y visuales, los escritores, archivos y bibliotecas,
museos, patrimonio, enseñanzas artísticas y asociaciones ciudadanas. Todos
quisieron compartir su
obra con los ciudadanos
de Madrid.

El acto tuvo un cierre
emotivo y de gran valor
simbólico. Varios cientos
de voces se acompasaron
para interpretar el célebre
Coro de los esclavos, de la
ópera Nabucco, de Giuseppe Verdi.
cultura
reivindicativa
Los convocantes quisieron reivindicar así el uso y
disfrute de la cultura por
parte de todos, así como
su importancia para el desarrollo integral del ser
humano y la salud y capa-

movilización

la voz de
la creatividad
Las gentes de la cultura
hicieron oír su voz con el
lenguaje que ellos mejor
conocen: el de la creatividad. Disponiendo más de
veinte escenarios a lo largo del Paseo, invitando a
los madrileños a disfrutar
de la cultura a flor de piel,
promoviendo la pasión
por las artes. Contagiando
el deseo de ser libres, plenos y participativos. El
trasiego de hombres y mujeres de toda edad y condición fue incesante desde
las 11 de la mañana y hasta casi las 14.30, ya rebasada con creces la hora
prevista para cerrar la
fiesta reivindicativa. Im-

cidad crítica de una sociedad avanzada. Y todo ello,
en el contexto de un país
“cuyos poderes públicos
relegan sistemáticamente
la cultura al abandono,
con el consiguiente empobrecimiento humanístico
y científico de España”.
Los organizadores alertaban acerca del “peligro de
convertir la cultura en un
mero objeto de consumo,
fuera del alcance de la
mayoría de los ciudadanos
y víctima de intercambios
económicos sin criterio
alguno”.

