aisge

EL RENOVADO AUGE DEL TEATRO EN LA CALLE

REVISTA DE LOS ARTISTAS E INTÉRPRETES Nº 12 • JULIO/SEPTIEMBRE 2007

ACTORES EXIGEN
LEY DEL CINE
EQUILIBRADA

LOS
UNA

I AISGE I
Novedades en el
conflicto con AIE
CUADERNILLO CENTRAL

I SEVILLA I

I TESTIMONIOS I

I PREMIOS I

Una nueva sede para
dinamizar la vida
cultural del Sur

El Taller de la
Memoria reivindica a
los actores veteranos

Ferreiro y SantaCruz, los mejores de
‘Versión Española’

PAGS.

PAGS.

PAG

6

A

9

10

A

14

18

I ENTREVISTA I
María Galiana:
«¿Bondadosa, yo?
¡Y un cuerno!»
PAGS.

22

Y

23

I EN ESTE NÚMERO I

ACTÚA 3
REVISTA CULTURAL

aisge

JULIO/SEPTIEMBRE

2007

III AIE
Texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto .

aisge

El joven novelista retrata en Siete
chicos con piedad una historia teatral iniciática.

JULIO-SEPTIEMBRE

Jiménez
5 Antonio
Barca

IV Ley del Cine

Los actores se sienten «ignorados» por el texto legal. Las gestiones de AISGE con los grupos políticos y la vicepresidenta del Gobierno
abren nuevas oportunidades

VIII Asamblea general

10 Memoria de la Escena
Amparo Climent retrata desde dentro las historias profesionales que
le han confiado nuestros actores
pioneros.

X Internacional

Importantes progresos de AISGE en Asia y
entrada en el Consejo de Administración de
SCAPR, que celebró su asamblea en Malasia

XIV Reparto

Más de 27 millones llegarán a los socios este año. Reformas en las Normas de Reparto

XVII Bases de datos

Avance en la identificación internacional

XVIII Copia Privada

Jornadas en el Instituto de Empresa

XIX Ley de dependencia

ACTÚA

16

Luces y sombras del texto

Teatro en la calle

XX Descuentos

Un fenómeno redivivo que aflora
como medio de expresión en espacios no convencionales.

ACTÚA
Número 12 julio-septiembre 2007
Revista cultural de AISGE • Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión
Edita: Fundación AISGE
Comité editorial • Willy Arroyo,
Maite Blasco, Amparo Climent, Xabier Elorriaga
Director de la Fundación AISGE •
Abel Martín

Todo son ventajas en AISGE

Redacción • Carla Rogel
Diseño original y dirección de Arte
• Moncho Trigueros
Imagen de portada • Enrique Cidoncha
Fotografía • Cidoncha y archivo
AISGE ACTÚA

22 María Galiana
La gran artista sevillana se confiesa:
«Ser actor de reparto ya es un lujo».

Y ADEMÁS...

EN ESTE NÚMERO

Una nueva sede de AISGE, moderna y funcional, para dar servicio
a los artistas andaluces y extremeños.

ARTISTAS E INTÉRPRETES, SOCIEDAD DE GESTIÓN

Calle Peral

suplemento de información de

6

Puesta al día de los Estatutos y aprobación de
las cuentas de 2006, un ejercicio que la Entidad cerró con una tása récord de administración: sólo el 3,45%

Producción e impresión • Prensa
Universal, S.L. (tfn: 91 889 41 62)
Distribuye • Correos
Depósito legal • M-41944-2004
ISSN • 1698-6091
Patronato de la Fundación AISGE •
Pilar Bardem (presidenta), Alicia

Ésta es tu revista:
Nos interesan tus opiniones, comentarios, críticas o sugerencias. Puedes hacernos llegar cartas al director y todo tipo de propuestas a la dirección electrónica comunicación@aisge.es. Si prefieres el correo postal, escríbenos a AISGE ACTÚA / Fundación AISGE. Gran Vía 22 Dpdo.,
1º izqda. 28.013 Madrid
Esta revista también puede leerse en • www.aisge.es

PANORAMA

15 ‘Nos sentamos a hablar’
18 Premios AISGE/Versión Española
TIEMPOS DE DANZA

19 ‘Esto es ritmo’
20 Patrick de Bana
NUEVA EN ESTA PLAZA

24 Elena Anaya
FORMACIÓN

26 Bernard Hiller
27 Doblaje en inglés
PLANETA SOLIDARIDAD

28 Improasistencia
ÁLBUM

30 Imágenes de actualidad
EN NUESTRO RECUERDO

32 Conchita Montenegro y Enric
Arredondo
HTTP://

33 Selección de páginas web
ÚLTIMA TOMA

34 La sección de Javier Ocaña

Agut, Willy Arroyo, Asunción Balaguer, Isabel Blanco, Maite Blasco,
Álex Casanovas, Amparo Climent,
Xabier Elorriaga, José Luis García
Pérez, Emilio Gutiérrez Caba, Jorge
de Juan, Fernando Marín, Sergi Mateu, Mario Pardo, Cristina Plazas,
Carles Sales y César Sánchez
Nota • AISGE ACTÚA es un medio
plural. AISGE no se identifica necesariamente con las opiniones vertidas en entrevistas, artículos de opinión u otras informaciones publicadas en estas páginas

‘

4 ACTÚA I OPINIÓN I
aisge

REVISTA CULTURAL

ENTRECOMILLAS

«Convertir a Carlos
Latre en Manuel
Fraga me lleva dos
horas de trabajo. Y
en Julio Iglesias,
hora y media»

I

‘
La maquilladora y esteticista Juana Navarro revela sus secretos de tocador en ‘TVmás’

TELEGRAMAS

«Yo no decido
nada: voy haciendo
lo que sale. No voy
sobrado, soy un
superviviente de la
profesión»

Nancho Novo y la realidad cotidiana en el oficio de actor,
según lo contaba a los internautas de ‘Elpais.com’

«Soy un
preadolescente con
el cerebelo bien
amueblado, y sólo
anhelo vivir de este
trabajo con la
ilusión intacta»
David
García Palencia, en la
revista ‘On
Madrid’, sobre su compañía de humor absurdo Kuentaké y
su próxima irrupción en la
pantalla grande con ‘13
rosas’

«Los actores
vienen a la tele
obligados por la
promoción, y es
una tortura: ¡hay
que sudar la gota
gorda para que no
contesten con
monosílabos!»

«Se me da muy
bien el cuchillo
jamonero, pero soy
un poco mala
tirando cañas. Y
aún peor en el
futbolín...»

Ana García
Siñeriz confiesa en la
revista ‘Dominical’ sus
penalidades como entrevistadora

Natalia Verbeke revela
en ‘Qué!’ los
secretos
más sorprendentes del bar de
‘Los Serrano’

UNA VOZ QUE

parecen más a ti de
lo que pensabas y
una voz que sale de
tu alma y que no
habías escuchado
jamás.
Así soltamos
nuestra verdad sobre
las colchonetas de
las Golfas de Can
Fabra. El problema
de la actuación es un
problema de vida.
No se puede tener
éxito si no eres feliz,
las cosas salen cuando uno ya no puede
más. Todo eso y más
sigue retumbando en
mis oídos. Gracias,
Miquel, por tu entrega.

I

• Fundamental que empecemos con un brindis por Versión Española, el programa
TVE, al que el Consejo de
Ministros ha otorgado una
flamante Medalla de Oro.
Enhorabuena a Cayetana,
Félix, Paz y el resto del equipo que hace posible el mejor escaparate para el cine español con que cuentan nuestras sufridas parrillas.
• Abrazos calurosos para Pablo Núñez, uno de esos
grandes «anónimos ilustres»
de nuestra filmografía y reciente Medalla de Oro de la
Academia de Cine. Núñez es
director, animador, dibujante, técnico de efectos visuales... y, sobre todo, pionero:
su productora, Story Film,
trabaja el dibujo animado en
España desde 1961.

• Felicidades sinceras a Andreu Buenafuente (Comunicador 10), Ana Blanco
(Comunicadora 10), Noche
Hache (Programa Revelación), Arrayán (Serie 10, en
Canal Sur), Goenkale (Serie con Más Vida, en ETB)
y el resto de galardonados
por la Academia de Televisión en su décimo aniversario (y enhorabuena también a

la ATV por soplar ya estas
diez primeras velas).
• Aplausos para
Héctor
Cantolla,
Micrófono
de Plata
por su intensa trayectoria
en el mundo del doblaje. «Supone para
mí un Óscar», admite el interesado. Héctor Cantolla
Óscar merecido: Marlon Brando, Clint
Eastwood, Sean Connery o
Gary Cooper, entre otros
muchos, han pasado por sus
manos.
• Saludos muy cordiales para el Festival de Cine Español de Nantes y para su directora, Pilar MartínezVasseur, merecidos ganadores
del
Premio
González-Sinde. Desde
1990, Nantes constituye uno
de los mejores cauces para
el cine español en tierras
francesas.

CARTAS

2007

Los textos para esta sección deben enviarse a comunicacion@aisge.es. Sugerimos
brevedad: lo ideal es que no sobrepasen las 25 líneas. Las cartas podrán ser editadas y extractadas para facilitar su
publicación.
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NO HABÍA
ESCUCHADO
Me hallo con el alma
removida en un
avión rumbo a
Berlín. Estos últimos
días intensos, intensivos los he pasado
con el entrenador
Miquel Crespi en su
curso Creación de
personaje.
Una postal que
anunciaba su curso
se coló en mi buzón
y yo no sabía que me
esperaba una vuelta
al mundo en una semana, y no en 80
días. Momentos de
incertidumbre mezclados con desesperación, impotencia,
alegría, felicidad o
elevación me estaban esperando....
Conversaciones intensas, alegría y llantos compartidos.
Shakira,
James
Brown y Radio Futura nos acompañaron. Viajes al futuro,
viajes al pasado, bailes a los que no te
atreverías nunca.
Personajes que se

SASKIA LANGE
BARCELONA

INTERESANTE
REVISTA
Enhorabuena por el
giro que ha tomado
la revista. Es amena,
los contenidos son
atractivos y el formato y demás elementos tipográficos
son claros y modernos. Un abrazo.
MERCEDES VELASCO
EMAIL

I FIRMA INVITADA I

ACTÚA 5
REVISTA CULTURAL

CON PIEDAD

ILUSTRACIÓN • LUIS FRUTOS

JULIO/SEPTIEMBRE

2007

SIETE CHICOS

o tenía diez o doce años.
Vivía en las afueras de Madrid, en el barrio de San Blas,
e iba a un colegio religioso. Y a uno
de esos benditos profesores que se
cruzan en tu infancia para mejorarla
se le ocurrió que los últimos viernes
del mes fuéramos al teatro. No a ver
una obra de teatro fuera del colegio.
No. A vernos a nosotros mismos ha• ANTONIO JIMÉNEZ BARCA (*) •
ciendo teatro.
Cada clase de ese curso (sexto A,
sexto B, sexto C) preparaba un progra- cluía, destilados, los elementos dramáticos
ma de unos 20 minutos. Después, todos impactantes de la obra: once miembros
juntos, lo veíamos en un salón de actos del jurado declaran culpable a un pobre
inmenso, con escenario, bambalinas y chico y el duodécimo -que iba a ser yo,
telón que había en la parte de arriba del naturalmente, que para eso lo escribía- lo
colegio, al lado de la iglesia (que también juzga inocente y acababa convenciendo
era inmensa).
al resto. Calculé con cuántos amigos-acLos del A contaban con Padilla, un ti- tores contaba y decidí que en vez de dopo genial que lo hacía todo y lo hacía bien: ce hombres sin piedad nosotros íbamos a
escribía obras llenas de gags que repre- ser siete. Aún recuerdo algunos de sus
sentaba él mismo, diseñaba los trajes, los nombres: Santos, Hernández Ballesteros,
disfraces (de romano, de pirata, de asesi- David Matesanz, Ángel Lucas, Alberto…
no) y jamás fallaba. Nos reíamos mucho
Ensayamos varias tardes al lado de la
con Padilla. Por eso siempre me ha ex- pista de balonmano. Hice copias de cada
trañado que los años no le hayan conver- papel. Y el día de la obra, después de los
tido en un cómico profesional de éxito. del B, nos tocó el turno. Nos presentó GaDaría un brazo por saber qué se torció en rro, que llevaba en la cabeza una boina
su vida para no lograrlo.
de paleto que había traído Padilla. ColoLos del B se apoyaban en Garro, un camos una mesa grande en el escenario,
individuo inmenso que eructaba como un siete sillas. Y comenzamos a hablar. Ráoso polar y al que no le importaba salir pidamente, más nerviosos que lo que coal escenario a hacer el burro o el ridículo rrespondía a unos chicos macarritas vesy contar chistes más o menos verdes (más tidos como Los Ramones, los seis homo menos permitidos) disfrazado sin venir bres sin piedad dijeron "Culpable". Yo
a cuento con el gorro de romano y la cha- exclamé: "Inocente". Y cuando me disqueta de pistolero de las obras preceden- ponía a iniciar la perorata encaminada a
tes de Padilla.
convencerles a todos, alguien, no recuerYo estaba en sexto C y una semana me do si Hernández Ballesteros o David Maofrecí voluntario para escribir una obra, tesanz, se levantó de nuevo y soltó, tan
dirigirla y representarla. Había visto en solemne como incongruentemente: "Inotelevisión la versión teatral española de cente". Se produjo un efecto contagio y,
12 hombres sin piedad y me había conmocionado. Así
que escribí una
suerte de resumen de
pocos
folios
que
in-

Y
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para mi desesperación, uno a uno,
todos mis actores se levantaron y exclamaron "Inocente". Por dentro maldije a mis amigos, pero con profesionalidad sonreí al público y di por
terminada la fulminante obra de sexto C de aquel viernes, jurándome que
nunca más dirigiría nada ni a nadie.
Mientras abandonábamos el escenario pensé que el profesor del que
hablé antes nos echaría una bronca.
O que los compañeros se estarían
partiendo de risa allá abajo. Pero no: nadie se reía. Nadie había entendido muy
bien la obra, pero nadie se reía. La gente
se reía de los chistes de Padilla o de las
gansadas de Garro. Pero aquello había sido una obra seria de teatro, mutilada, ininteligible y algo absurda, pero una obra de
teatro al fin y al cabo. Por eso todos
aplaudían, no porque les hubiera gustado
(gustaba mucho más Garro, y muchísimo
más Padilla) pero a los que se subían ahí
arriba había que aplaudirles. Era la ley de
mi colegio, de mi barrio.
Entonces pensé que no debía de estar
mal del todo eso de ser actor o director
de teatro. Pero recordé al panoli de Matesanz diciendo lo de "Inocente" cuando
no debía y redoblé mi promesa.
Terminó ese curso y todos los otros.
Jamás he dirigido nada ni a nadie. Cada
vez que veo a alguien subido a un escenario le aplaudo. De los demás (Garro,
Matesanz, Hernández Ballesteros) no he
vuelto a saber nada.
Daría un brazo por saber qué ha sido de
su vida.

(*) Periodista de ‘El País’ y escritor. Su
última novela se titula ‘Deudas
pendientes’, ganadora del premio a la
Mejor Novela Negra de 2006 en la
Semana Negra de
Gijón
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AISGE y la Fundación
AISGE, las entidades que
velan por los actores, dobladores, bailarines y directores de escena, disponen desde el pasado 19 de
junio de una nueva, y esperadísima, sede andaluza. El inmueble, en el número 51 de la calle Peral,
llevaba ya varios meses de
funcionamiento, pero no
vivió su puesta de largo
hasta ese día, con la celebración de un patronato de
la Fundación AISGE, la
Asamblea de socios y la
visita del alcalde de la ciudad.
Para Alfredo Sánchez
Monteseirín, que acudió a
la nueva sede invitado por
Pilar Bardem, «la gente de
este mundillo forma parte
de nuestra vida y por eso
nos sentimos tan cómodos
aquí, con los actores, rodeados de ellos». Desde el
punto de vista institucional, el alcalde defendió
que las nuevas instalaciones de AISGE van más
allá de la promoción del
ámbito cultural, ya que
«gente de tanta notoriedad
y tanta popularidad como
los actores siempre enriquecerán la vida de la sociedad sevillana». Las palabras del alcalde acabaron dando la enhorabuena
a la entidad y animándola
a que continúe ejerciendo
sus derechos y reivindicaciones.
Por su parte, el delegado de AISGE en Sevilla,
José Luis García Pérez
destacó la ubicación del
nuevo espacio, que se encuentra en el barrio de la
Alameda de Hércules, «el
típico barrio bohemio que
reúne a todos los artistas
de la ciudad». García Pérez invitó a los artistas locales a formar parte de esta entidad, cargada de beneficios para la gente del
mundo del espectáculo.
La presidenta de AISGE, Pilar Bardem, aprovechó la ocasión para alabar el funcionamiento del

SEVILLA

A.A.

Los artistas
del Sur ya
tienen sede

PATRONOS • El órgano rector de la Fundación AISGE celebró su reunión en la ciudad hispale

Las oficinas sevillanas, inauguradas por el
alcalde Sánchez Monteserín, darán servicio a
cerca de 400 socios andaluces y extremeños
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VISITANTE
ILUSTRE • El al-

calde, Sanchez
Monteseirín, recibio un trofeo
de manos de
Pilar Bardem y
José
Luis
García Perez

BUEN AMBIENTE •

La familia de
AISGE, durante el
cóctel

ense / FOTOS JULIO VERGNE M.

MÚSICA Y BOHEMIA

Tras la Asamblea de socios, a las siete de la tarde,
la celebración continuó en
horario ya bohemio con un
pequeño cóctel festivo,
muy animado, en el restaurante La Raza. La ambientación musical corrió

SEVILLA

área asistencial de la Fundación. «De los fondos
que cobramos, respetando
nuestros estatutos, extraemos el 10% para lo asistencial, que se reparte en
planes integrales a los mayores de 65 años y a compañeros que están necesitados de ayudas puntuales
para salir de baches económicos», declaró, e hizo
hincapié en que «todo el
dinero recaudado se reinvierte en el reciclaje de los
actores, en la promoción
de éstos y en concursos y
ayudas generalizadas y
puntuales».

EXPECTACIÓN • Amplia cobertura mediática
por cuenta del singular
Cuarteto Maravilla, un colectivo de actores-instrumentistas.
Un total de 372 artistas
sureños se beneficiarán de
estas nuevas instalaciones,
desde las que se presta servicio a todos los socios andaluces, extremeños y los
radicados en las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla. Hasta ahora, los ar-

tistas del sur peninsular
habían tenido que conformarse con unas pequeñas
oficinas en la calle Conde
Negro, 5, compartidas con
los sindicatos del sector y
sin apenas espacio para
cualquier actividad de
carácter público o promocional.
Las nuevas dependencias, en pleno barrio de la
Alameda, disponen de más

INSTALACIONES

Más de 300 metros
cuadrados
distribuidos
en dos plantas
de 300 metros cuadrados
distribuidos en dos plantas. La planta baja cuenta
con dos grandes salas polivalentes en las que se
podrán celebrar cursos,
clases magistrales y todo
tipo de reuniones. Arriba,
los socios tienen a su disposición un aula multimedia desde la que acceder a
Internet, consultar sus
cuentas de correo y trabajar en futuros proyectos
artísticos.
Los máximos responsables de la entidad enseñaron al alcalde hispalense las distintas estancias
y le hicieron entrega de un
trofeo conmemorativo.
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INVITADOS • Rostros populares de la cultura andaluza se sumaron a la celebración

E

PARTÍCIPES DE
LA CULTURA
• PILAR BARDEM (*) •

SEVILLA

s para mí un honor,
en mi calidad de
presidenta de AISGE, daros a todos la bienvenida a esta nuestra nueva sede sevillana. Los
compañeros del sur peninsular, tanto de Andalucía
como de Extremadura y
las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla, han contado desde nuestros inicios
como entidad con todo
nuestro respaldo y atención, como no podía ser de
otro modo.
Sin embargo, no es hasta ahora que nos podemos
enorgullecer de ofrecer a
nuestros artistas –actores,
dobladores, bailarines y directores de escena– una sede social amplia, moderna, funcional y a la altura
de las necesidades de un

/ FOTOS JULIO VERGNE M.

colectivo tan amplio como
el nuestro. La de Sevilla
es, tras Madrid, Barcelona, Valencia, San Sebastián y Santiago de Compostela, la sexta ciudad peninsular donde AISGE
cuenta con sede propia, y
con ella completamos
nuestro mapa social para
garantizar una atención

cercana y personalizada a
todos los integrantes de esta gran familia de la cultura, el ocio y la interpretación.
Confiamos en que la
sede de AISGE en la capital hispalense se convierta en punto de encuentro
para todos vosotros, gentes de la cultura del sur.

También, querido alcalde,
para cuantos agentes sociales y culturales quieran
acercarse por estas dependencias para conocernos
más a fondo y aprovechar
las sinergias y las posibilidades que desde hoy mismo nos brinda esta nueva
casa.
Nos encantará sentirnos
aún más próximos y partícipes al cotidiano quehacer cultural de esta ciudad
que, por cierto, me vio nacer hace ya algunos años
y para la que siempre reservo un espacio muy distinguido en el corazón.
Aquí nos tienen, para lo
que gusten.
(*) Pilar Bardem
es la presidenta
de AISGE

I PANORAMA I

ACTÚA 9
REVISTA CULTURAL

aisge JULIO/SEPTIEMBRE
2007

VENGA A
VERNOS; ÉSTA
ES SU CASA
• JOSÉ LUIS GARCÍA PÉREZ (*) •

SEVILLA

SONRIENTES

• Mariano Peña ('Aída'), en
la fiesta junto a Mercedes Hoyos

aben muy bien los deñable. Son un total de
socios de AISGE y 372 los artistas sureños dilos propios trabaja- rectamente beneficiados
dores de la entidad el va- por estas nuevas instalalor singular que para no- ciones, desde las que se
sotros entraña esta apertu- presta servicio no sólo a
ra. Ha llevado tiempo, bas- los socios andaluces, sino
tante tiempo, completar el también a los extremeños
proceso de adquisición y y los radicados en las ciupuesta en marcha de estas dades autónomas de Ceuta
instalaciones que ahora y Melilla.
nos acogen, y que reprePara ellos, y para cuansentan una
«Son un total de 372 los artistas
mejora
cuantitasureños directamente beneficiados
tiva y
por estas nuevas instalaciones»
cualitativa inmensa respecto a la tos quieran compartir propequeña oficina en la yectos para la promoción
calle Conde Negro de nuestro cine, nuestro tedesde la que empe- atro y nuestra danza, pozamos a desarrollar nemos a su disposición esnuestro trabajo en tos más de 300 metros cuaesta ciudad. Nos drados distribuidos en dos
enorgullecemos
plantas. Disponemos, al
de poder decirles fin, de dos grandes salas
ahora a todos polivalentes en las que se
nuestros actores podremos convocar y ceque aquí tienen lebrar cursos, clases masu nueva sede, gistrales y todo tipo de reuy que no duden niones. En la planta alta,
en disfrutarla y los socios podrán disfrutar
hacer uso de de un aula multimedia desella, puesto de la que acceder a interque es ente- net, consultar sus correos
ramente de electrónicos y avanzar en
su propie- los trabajos que les ocudad.
pan.
La delegaOjalá que todos esos
ción anda- nuevos proyectos de la
luza de gente del sur resulten insAISGE
pirados y provechosos.
no es la
más numerosa de (*) José Luis García
la casa, pero su tamaño no Pérez es el delegado
es ni mucho menos des- de AISGE en Sevilla

S
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Nueva colección de libros desarrollada
en el ‘Taller de la Memoria de la escena española’
«Regina García, así se llamaba mi madre. Fue directora de los periódicos
La Voz y La Voz del Combatiente que se editaba para las trincheras en la Guerra Civil, en el Madrid de
la zona Republicana. Tuvo dos juicios en uno le
cayeron treinta años de
cárcel, en el otro fue condenada a muerte.
Mi padre fue comandante de las milicias populares. Se exilió a Francia con un grupo de españoles. Jamás volví a verle. Lo único que puedo
decir es que le quería
muchísimo».
Así comienza El relato
de la vida de Josefina Calatayud, una de las actrices integrantes del taller
de la Memoria de la escena española.
Han pasado cuatro meses desde que la Fundación
Aisge, pusiera en marcha
este ambicioso proyecto,
pensado exclusivamente
para todos aquellos socios
que quisieran contar su trayectoria vital y artística en
un libro único y personal.

PANORAMA

AMPARO CLIMENT CORBÍN (*)

Todos los viernes a las
diez de la mañana, y si el
trabajo profesional no lo
impide, Antonio Gutti,
Concha Leza, Enrique
Cazorla, Javier Loyola,
Josefina Calatayud, Juan
Miguel Ruiz, Kimbo,
Luis Gaspar, Luis Lorenzo, Luisa Fernanda
Gaona, Manuel Sierra,
Matilde Fluixiá, llegan a
la Fundación Aisge, ansiosos por ocupar sus mesas y ponerse a trabajar.
Ahí les espera su «caja
mágica» con sus recortes
de prensa, sus fotos, sus
programas, sus documentos… Todo lo que han ido
buscando en los rincones
secretos y olvidados de
sus carpetas y de sus memorias.
En un ambiente cálido,
relajado y creativo, empiezan a escribir todo
aquello que a lo largo de
la semana han ido recopilando.
Poco a poco se va haciendo el silencio, solo interrumpido por las sugerencias y las indicaciones
del responsable de este taller, nuestro querido compañero Juan Jesús Val-

verde. Actor y profesor de
interpretación de la Escuela de Cinematografía
de Madrid, hasta la supresión de la asignatura, y autor de Los pasos de un actor libro autobiográfico,
donde además de contarnos sus experiencias profesionales, intenta ayudar a
los jóvenes a entender las
dificultades de esta profesión. Actualmente prepara el libro de la Historia
del Cine Español del Siglo
XX.
Juan Jesús es el encargado de llevar adelante este taller. Con una entrega
admirable, ha conseguido
guiarlos, quitarles el miedo
a sentir que no iban a ser
capaces de escribir de una
forma coherente y literaria.
Esa confianza y la ilusión de que sus recuerdos
ya no se perderán en el olvido, es lo que les ha impulsado a meterse en un
camino de descubrimiento, donde ni ellos ni nosotros podíamos imaginar el
rumbo que iba ha tomar.
Ahora podremos conocer de ese grupo de actores, sus comienzos profe-

FOTO DE FAMILIA • Los participa
sionales, las compañías de
teatro de carpa, el teatro de
repertorio, las giras con los
hijos pequeños, los inicios
de la televisión en el Paseo de la Habana, los rodajes en Almería, las novelas de la radio, los doblajes manipulados por la
censura de la época, los
compañeros con los que
compartieron cartel, ...
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antes en el Taller, junto a Pilar Bardem, Amparo Climent y Juan Jesús Valverde / CARLA ROGEL

Anécdotas, experiencias, éxitos, fracasos, ilusiones… todo lo que han
deseado contar y compartir, libremente.
Aunque se sienten un
poco escépticos ante nuestro convencimiento de que
«éste es un importante legado que queremos preservar para nosotros y para las generaciones veni-

deras», siguen trabajando
con ilusión y perseverancia. Historias, fotos y recuerdos que pronto serán
publicados, en una colección llamada Memoria de
la escena española.
ARCHIVOS IMPRESCINDIBLES

«Ha sido más fácil de lo
que crees –me dice Juan
Jesús Valverde–. Sólo

había que darle forma a
sus ideas y trabajar, claro,
porque eso sí, ¡hemos trabajado mucho¡ Pero ha sido para todos una experiencia única e irrepetible».
En el Taller de Creación se ha conseguido una
doble función: la social, y
en algunos casos, la terapéutica: luchar contra la
soledad y otros males del

espíritu que afectan a algunos de nuestros compañeros.
Todavía recuerdo las
palabras de la actriz Luisa Fernanda Gaona,
–«Mi infancia fue tan triste y tan mísera, que nunca
pensé que podría recuperar en mi memoria, los poPasa a la página siguiente
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Concha Leza

«Entender lo que eres, ¿por qué has
elegido este camino?, ¿por qué tu trabajo ha marcado tu vida?, ¿por qué tu
vida está conformada por esta elección?
Estas preguntas que se alimentan de
tantas respuestas, son las que me ha
impulsado a hacer ‘memoria de mi acontecer vital’. Tengo la esperanza, de que
la perspectiva que da el distanciamiento,
me haga entender algo de esta "misteriosa vocación»
Viene de la página anterior

Enrique Cazorla

«Por un tiempo he sentido que volvía a
ser actor, que el tiempo no había pasado… Me ha costado mucho integrarme
en este laberinto de recuerdos, pero ahora estoy contento y espero que, si le sirve a alguien mis experiencias, será un
valor añadido a la satisfacción que me
produce haber llegado hasta el final. Gracias a todos los que me habéis ayudado
a desentrañar este mosaico tan difícil y
a la vez tan reconfortante de mi vida».

«Siempre he pensado que en mi vida
profesional, los acontecimientos se desarrollaban sin sentido ni relación. Al tratar de plasmarlos en un papel me he dado cuenta de que todo tenía un ¿porqué? y un hilo conductor iba tejiendo la
historia de mi vida como actor. He crecido tanto con los éxitos como con los
fracasos. En este taller, he descubierto
mi capacidad para la creación literaria,
y eso me ha permitido no solo enriquecerme personalmente, sino llenar de
contenido todo lo que he vivido»

parto. Y han conocido a
otros grandes de la interpretación y de la dirección.
Como Luís Lorenzo,
que recién terminados sus
estudios en la Escuela de
Arte Dramático fue elegido para trabajar Romance
de Lobos dirigido por José
Luis Alonso en el Teatro
María Guerrero.

Matilde Fluixiá como
en el cuento que nos relata
de su vida, piensa que, inevitablemente, sus historias
han ido haciendo «la Historia de España».
«La memoria es selectiva, por eso no me cuesta
recordar las cosas buenas».
Intercambio de recuerdos, risas, anécdotas escenificadas… el taller se

convierte a veces en una
auténtica tertulia a la antigua usanza.
Kimbo cuenta, con la
alegría que le caracteriza,
cómo su padre, el negro
Rafael, le enseñó a bailar
y a actuar, y cómo a los
cinco años salió por primera vez a un escenario.
Su padre vino a España
con la compañía de Anto-

Luis Gaspar

PANORAMA

cos momentos de felicidad
que viví en aquellos años».
«Para mi, poder escribir estas memorias es maravilloso, porque es la herencia que les quiero dejar
a mis hijas y a mis cuatro
nietas –dice Concha Leza con un brillo especial
en los ojos–».
Hay grandes actores
desconocidos, a veces, por
las jóvenes generaciones.
Recordad los éxitos de Javier Loyola, primer actor
del Teatro Español. Y
apartado de su profesión a
causa de una ceguera que
sólo le permite imaginarse las sombras.
Algunos de estos actores han pisado los escenarios más importantes del
mundo, en giras con los
Teatros Nacionales, en rodajes cinematográficos o
como bailarines o cantantes.
Han sido actores protagonistas y actores de re-

Javier Loyola

«Este taller te da la posibilidad de editar un libro personal y sincero. Para mi ha
sido una oportunidad impagable el haber salido de esta especie de ‘retiro solitario’ al que casi me había
acostumbrado, y compartir
todo este tiempo con actores, que es con quienes más
a gusto estoy . Luego cuando el libro esté terminado,
gustará o no, pero el que lo lea sentirá respeto por el esfuerzo. Y quizás también por nuestras vidas»
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REFLEXIONES

Juan Miguel Ruiz

Kimbo

Luisa Fernanda Gaona

«Una reflexión sobre mi y la profesión
que he vivido y que amo. Una introspección por lo que hay en mí, y lo que he
ido adquiriendo, que me ha motivado a
dedicarme a algo tan maravilloso y absurdo como el teatro, en un momento
en que la persona se lo cuestiona todo.
Yo he hecho lo que me ha dado la gana,
y eso es lo que pretendo contar. Mi libertad de hacer lo que he querido, y aquí
he intentado ordenarlo y narrarlo lo mejor que sé».

«Creo que es una de esas ideas que al
principio, simplemente parece buena pero... que al ir evolucionando vemos la
magnitud y la riqueza emocional y cultural que va adquiriendo. Cuando me
aceptaron para ser uno de los actores
de este proyecto, no pensaba en lo importante que iba a ser para mí, poder
transmitir y compartir tantas cosas. Y
como dice la escritora Lourdes Ortiz, ‘los
artistas, somos un regalo de Dios a los
hombres’»

«Para mi ha sido terapéutico. Ha sido
un traslado emocional a mi niñez y me
ha ayudado a recuperarme de una depresión de la que pensaba que no podría
salir. Antes siempre estábamos reunidos en las tertulias de los cafés, y eso te
hacía sentirte arropada por tus compañeros .Ahora esos hábitos han cambiado, y casi no te relacionas con nadie
salvo en el trabajo. Me da mucha ‘vidilla’
el taller de los viernes»

PANORAMA

nio Machín y se casó con
su madre, una hermosa vallisoletana.
Coincidencias en las
historias de los actores, como la de Juan Miguel
Ruiz que correteaba por
los camerinos del Teatro
Cervantes de Málaga, y se
aprendía todos los diálogos y las canciones que oía
en el escenario, hasta que
un día cuando tenía, también como Kimbo cinco
años, Antonio Machín lo
puso frente al público en
el fin de fiesta de su actuación y juntos interpretaron
el estribillo de una de sus
canciones con gran regocijo del público.
Historias únicas, emocionantes, marcadas por la
personalidad, las vivencias, y el propio estilo literario del autor o de la autora, pero todas con un
telón de fondo, la profesión de actor o de actriz.
Como la historia de
Enrique Cazorla, que
vivía en el Teatro Lara,
porque su casa era el edi-

RESPONSABLE • Juan Jesús Valderde dirige el taller

ficio del teatro. Su habitación estaba frente al escenario encima de los camerinos, y oía todo lo que
ocurría en escena. Su
abuelo era el administrador del dueño y fundador
del teatro y su padre el taquillero. Sus deberes del
colegio, muchas veces los
hacía con los actores en los
camerinos.
Luis Gaspar nos habla recitando el final de
una de sus poesías.
Para que tu elección no
sea precaria, / no te niegues a oír mis opiniones;
/ déjame que te lleve la
contraria.
«¿Sabes, Amparo? Por
bien o mal que me haya
ido, si volviera a nacer,
volvería a dedicarme a esta profesión. Y eso que los
malos momentos que se
pasan ¡son muchos». Me
dice Manuel Sierra con
esa ternura que le hace tan
especial.
Antonio Gutti se acerPasa a la página siguiente
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Matilde Fluixiá

Manuel Sierra

Luis Lorenzo

«Para mi fue un ‘amor a primera vista’.
Cuando recibí la tarjeta de Aisge no lo
dude, supe que eso que me proponían
era bueno para mi. Fui la primera en inscribirme y no me equivoqué, ha sido una
catarsis que me ha hecho sentir una pasión desmedida por recobrar mi identidad»

«¡Esta experiencia me ha hecho renacer¡. Lo digo de verdad, a mis años, me
siento como si hubiese vuelto a nacer.
Me ha ayudado a recordar los pasos seguidos a lo largo de mi vida, los sinsabores que a veces precedían a los éxitos, las anécdotas, los amigos, en definitiva creo que esta colección de libros
va ha mostrar de toda una generación,
una cosa que tenemos en común, estar
enamorados de esta profesión»

«La finalidad de escribir estas líneas, no
es otra que la de dar testimonio de una
profesión que adoro y a la que me he
dedicado plenamente. Mi trabajo, las experiencias que me ha aportado y con
quienes las he compartido, creo que es
un reto que efectivamente merece la pena y podría ser de interés, sobre todo
pensando en los nuevos profesionales»

Viene de la página anterior

REFLEXIONES

PANORAMA

ca y sonriendo dice:
–¡Claro¡ pero ¿dónde si
no, íbamos a poder vivir
tantas vidas? ¡Eso si que
es importante¡–
La cita de los viernes
en el Taller de Creación se
ha convertido para algunos en un punto de encuentro imprescindible para intercambiar ideas y
proyectos de futuro.
A media mañana se
corta para tomar un cafecito, y es entonces cuando
se produce la visita de
algún actor que se acerca
a charlar y que espera ser
uno de los próximos integrantes de esta Memoria
de la escena española.
Y así han ido pasando
estos meses, de recuerdos
y de amistad. «Y es que,
ser actor –como dice Enrique Cazorla susurrándome al oído– …ser actor,
es el mejor regalo que te
puede dar la vida».
Y eso pensaba yo,
cuando asistí el otro día
con Pilar Bardem, Presidenta de Aisge, a una lec-

tura que los actores y actrices hicieron de las primeras páginas de su historia. Mientras les escucha-

ba, me sentía orgullosa de
pertenecer a una profesión
tan hermosa y tan solidaria como la nuestra.

(*) Amparo Climent
Corbín es actriz y Secretaría General de Aisge

I

Antonio Gutti

Josefina Calatayud

«Este es un proyecto pionero en nuestra
profesión, y seguramente en cualquier
otra. Es dar la palabra a los que nunca la
hemos tenido y a los que nunca se ha
tenido en cuenta, como en mi caso. Por
eso me he involucrado tanto, y creo que
cuando termine esta experiencia tan enriquecedora, voy a echar de menos estos días de conversaciones y de creación en la Fundación Aisge.»

«Gracias al trabajo tan agradable que
propone Juan Jesús Valverde estoy recordando mi vida, que por cierto, no ha
sido nada satisfactoria. La vida de los
niños a veces es muy triste y muy dura.
Como lo fue la mía. Pero afortunadamente creo que ahora estoy en uno de
mis mejores momentos y desde luego
este taller ha tenido mucho que ver»
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En el próximo festival de
cine de San Sebastián se
estrenará la película documental Nos sentamos a hablar, del actor y director
vasco Ramón Barea (Bilbao, 1949). Se trata de un
diagnóstico sobre la profesión artística en el País
Vasco de nuestros días.
Cerca de 60 profesionales
del sector (actores, bailarines, programadores, directores teatrales) y del

Todas las voces de la
profesión en Euskadi
mundo de la administración pública toman la palabra para
explicar su
punto de

vista en torno a la situación actual de los intérpre-
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tes en Euskadi. En el siguiente artículo, el director de Nos sentamos a hablar confiesa los motivos
por los que decidió ponerse a rodar este documental y realiza una lectura crítica sobre las dificultades
artísticas y laborales que
atraviesa el sector.

NOS ESTÁN
ROBANDO
EL TEATRO
• RAMÓN BAREA (*) •
s fácil situar el punto de partida:
basta con decir que en Bizkaia no
existe en este momento ninguna
compañía profesional que viva de hacer
teatro en los teatros. Las únicas que sobreviven en el mercado son las que se dedican al teatro de calle o al infantil.
Un segmento importante de profesionales de la danza y del teatro viven fuera
de los espacios de trabajo. Somos «teatreros sin teatro». La agonía profesional
hace que muchos de nuestros actores y
bailarines hayan emigrado o no puedan
estrenar sus espectáculos en los espacios
adecuados. Mientras, la red de teatros (la
red SAREA tiene 40 salas censadas), con
el declive del cine como fuente de ingresos, mantiene sus espacios vacíos la mayor parte del año. Las nuevas generaciones han encontrado su salida profesional
en los «eventos»: trabajan por encargo y
sirven de relleno en programaciones festivas y eventos llamados culturales que
obedecen fundamentalmente a actividades callejeras de animación urbana, para
mayor lustre de los «programas culturales» institucionales (adornos callejeros).
En el País Vasco no existe en la actualidad ninguna escuela que ofrezca una
enseñanza reglada ni de teatro ni de danza. La iniciativa de una comisión formada por personas vinculadas al mundo de la
enseñanza, a la gestión cultural, a la danza o al teatro ha conseguido que el Parlamento Vasco medie para que el Go-

E

DOCUMENTAL • Fotogramas del la película documental ‘Nos sentamos a hablar’
bierno Autonómico adquiera el compromiso de la creación de una Escuela Superior de Artes Escénicas.
Los profesionales de la danza y el teatro no han sido hasta la fecha interlocutores válidos para la administración. La
desidia institucional ha cristalizado, acaso con la contribución de las propias compañías vascas.
En este contexto, se han emprendido
en Bizkaia distintas acciones de protesta,
como sucedió en los últimos premios
Max. Ello ha generado la sorpresa institucional y de la propia profesión de Gipuzkoa y Araba, pero ha servido para denunciar la existencia de una profesión desarticulada, echada de los teatros y condenada a una especie de amateurismo
permanente.
Así están las cosas en el momento en
que nace Nos sentamos a hablar, un documental que recoge reflexiones sobre diferentes temas comunes a la profesión: la
figura de los programadores, relaciones
con la administración, la convivencia de lo
público y lo privado, los espacios, la enseñanza, la gestión de los teatros municipales, análisis de la actual crisis de nuevas
compañías... Son temas en los que interviene no sólo la profesión, sino los grupos
políticos del Ayuntamiento de Bilbao o

expertos en Artes Escénicas de otros lugares del Estado. Aunque Bilbao sea el
objeto de análisis, asistimos, en realidad,
a una situación que puede leerse desde
otras Comunidades: los problemas, tristemente, se repiten de la misma manera,
con los mismos errores, con la misma desidia, con la misma impunidad.
El DVD documental (que incluye contenidos extras) será distribuido por revistas profesionales del sector a partir de septiembre u octubre de este año. Su presentación se hará en el contexto del Festival
de Cine de Donostia.
El documental no tiene ninguna ayuda
a la producción, es un proyecto independiente y «militante» a pesar de nacer en
estos tiempo de «rentabilidades» e «industrias culturales». En el copiaje para la
distribución han colaborado la Fundacion
AISGE y la Fundacion Autor.
En Euskadi, algunos profesionales de
la danza y el teatro mantenemos la creencia firme de que las cosas pueden ser
de otra manera. Estamos convencidos de
que nos han robado el teatro y la danza. Y
lo que es peor: nos están robando la sociedad.
(*) Ramón Barea es el director del
documental ‘Nos sentamos a hablar’
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Sirva de ejemplo una reciente iniciativa del Ayuntamiento de Madrid: infiltrar parejas de actores en
el transporte público de la
ciudad para cantar las excelencias de las juntas de
distrito. Centenares de viajeros y transeúntes se los
han estado encontrando en
vagones del metro, autobuses o junto a las principales marquesinas. Eran
tres chicas y tres chicos
que discutían en voz alta
sobre problemas de vivienda, licencias, trámites
y demás gestiones, hasta
que uno de ellos convencía
a su compinche de que en
la junta municipal les resolverán todas sus cuitas.
Hubo opiniones para todos
los gustos. Josefa, una mujer de 71 años que se los
encontró en Atocha,
«habría jurado que eran de
un programa de ésos de cámara oculta». Pero al final
de su actuación, el dúo se
despedía de la estupefacta
audiencia anunciando que
su diálogo no era sino un
mensaje municipal.
Mercadotecnia a través
del teatro. Un indicio más
de que corren nuevos tiempos para el mundo de la interpretación. Los gestores
de los dineros públicos
aducen que los actores viajeros constituyen una alternativa más económica
que las campañas publicitarias «normales». También, puede que más efectiva.
Ese mismo planteamiento se hicieron, en
2001, los tres fundadores
de la empresa que realiza
los montajes para el Planetario de Madrid o los recorridos por el Parque del
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EN EL JARDÍN • Jesús Blanco y Fernando Pedrido, los actores que encarnan a Boccherini y G
Capricho, en la Alameda
de Osuna, reconvertido en
el escenario dieciochesco
de una obra teatral escrita
a la medida por José
Ramón Fernández: Sueño
y capricho. «Hoy el teatro
se empieza a ver no sólo
como una herramienta lúdica, sino también comunicativa», razona Santiago Pérez, uno de los productores de estos espectáculos. Pontevedrés de 38
años, Pérez ejercía como
actor en la compañía Fac-

toría Teatro, especializada
en público infantil, hasta
que decidió liarse la manta a la cabeza «con estas
cosas del teatro no convencional». «A los políticos les costaba entender
que puedes crear un montaje con casi cualquier contenido, aunque sea la guía
telefónica… Una representación es mucho más
efectiva que un folleto o
un panel. Hoy, cinco años
más tarde, vivimos de
ello», admite con un des-

tello de orgullo en la mirada.
En circunstancias parecidas se encuentra Óscar
Rivilla, director y guionista de la productora Calle
11. Suyas son las visitas
teatralizadas veraniegas
por el Madrid de los Austrias. La Casa de la Villa
comenzó programando
dos itinerarios y ahora
ofrece una docena, en castellano e inglés. Rivilla
también está detrás de las
peripecias de la familia Pa-

de calle
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Intérpretes y productores
constatan el auge de las
representaciones al aire libre

NÓMADA • Un joven argentino que viaja por Galicia y Portugal sin destino

Goya, en el parque de El Capricho (Madrid) / T.H.

cruza por medio…».
EXPERIENCIA ENRIQUECEDORA

Santiago Pérez recuerda,
entre risas, el día que uno
de sus actores, Jesús Blanco, tuvo que lanzarse en
plancha para evitar que un
niño se cayera al lago del
Capricho. Blanco encarna
a Boccherini y una mañana
recibió una felicitación
muy especial. «Era el tataranieto del compositor y
conserva su apellido. Vino a ver el espectáculo

cuatro o cinco veces», relata.
Dos premios Max contemplan a Fernando Soto,
un madrileño del 68 que
pertenece al elenco de actores de La Abadía. Alterna las representaciones «al
uso» con su condición de
director de escena «fuera
de la norma». Ha concebido espectáculos en el castillo de Cuéllar (Segovia)
o, más recientemente, en
las murallas de Lugo, decisivos para que la capital
gallega obtuviese este año
el segundo Premio Patrimonio de la Humanidad
que concede el Ministerio
de Cultura. Soto no cree
que se pueda hablar de
«auge» del teatro a cielo
abierto, pero sí de «evolución» en los parámetros
del arte escénico. «Trabajar en un castillo o una muralla milenaria es tan enriquecedor que lo cuento en
bajito para que no se apunte mucha gente», anota

PANORAMA

samontes, con las que la
consejería madrileña de
Medio Ambiente alertaba
en los municipios serranos
sobre el peligro de los incendios forestales. «Es una
dimensión nueva de nuestro oficio», corrobora.
«Los actores disponen de
un guión, pero nos termina
pasando de todo: un móvil que suena en el momento más inoportuno, un
mendigo que te aborda en
plena representación, el repartidor de pizzas que se
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con gesto travieso. «Luego llegan los problemas:
políticos, presupuestarios,
de toda índole. Pero trabajar con el patrimonio es un
privilegio».
Y luego están y estarán
siempre, claro, los nómadas. Como Nacho Rey, un
argentino jovencísimo que
se deja caer por Galicia y
Portugal sin fecha ni rumbo fijos. Nació en Mar del
Plata hace veinte años, pero se le escapa la risa cuando le preguntamos dónde
vive. «No lo sé. En un sitio
distinto cada día», explica. Su álter ego, Manic
Freak, despliega en los rincones más inesperados un
fascinante arsenal de humor sin palabras, paseos
en bicicletas de miniatura
o equilibrios con torres de
sillas. Durante el último
festival de Ortigueira (A
Coruña) logró congregar a
una auténtica multitud sin
que su nombre apareciera
anunciado en ninguna parte. Pocas semanas más tarde ganaba el primer premio en el festival de Animación en la Calle de Póvoa de Varzim, cerca de
Porto.
«Es un oficio duro, no
exento de riesgos y malos
momentos», admite empapado en sudor, pero sin
perder la sonrisa. Sus pelos alborotados le delatan:
pese a todo, ha disfrutado
como un niño. Y los pequeñajos que, embobados,
aplauden desde primera fila, aún más. «A veces casi
nadie echa monedas y se
te cae el alma al suelo. Pero, a pesar de todo, es incomparable el encanto de
reunir a docenas de espectadores allí donde, sólo un
momento antes, no sucedía
nada de nada».
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Santa-Cruz y Ferreiro,
dos jóvenes de premio
Las estatuillas AISGE/Versión Española reconocen
sus trabajos en los cortos ‘Clases particulares’ y ‘Amar’

Los jóvenes actores Alberto Ferreiro y Bárbara
Santa-Cruz se proclamaron vencedores del premio
de interpretación que AISGE otorga junto al programa de TVE Versión española. Las estatuillas sirven para distinguir a los
mejores trabajos interpretativos de entre todas las
cintas que concurrían al
Concurso Iberoamericano
de Cortometrajes, que este
año ha dirimido su octava
edición. Ferreiro obtuvo el
galardón por su papel en
Amar, mientras que el trofeo para Santa-Cruz recompensa su trabajo en
Clases particulares.
AISGE otorgaba por
segundo año consecutivo
estos galardones en colaboración con el espacio televisivo que dirige Félix
Piñuela y presenta Cayetana Guillén Cuervo. Gustavo Salmerón y Ana Wagener habían sido los elegidos hace ahora un año.
El actor Nicolás Dueñas,
consejero de AISGE, fue
esta vez el encargado de
entregar las estatuillas y se
felicitó de que este premio
«reconozca el talento joven de quienes están llamados a brindarnos grandes momentos del cine español».
Ferreiro –que no pudo
recoger personalmente el
galardón, por encontrarse
de rodaje fuera de España–
es el protagonista de Amar,
una cinta en la que Esteban Crespo retrata a una

PANORAMA

N. A.

NICOLÁS DUEÑAS

• El consejero de AISGE ofició
de maestro de ceremonias / I.E./SGAE
‘AMAR’

«Retrata a una joven y
fogosa pareja que
decide intercambiar sus
identidades sexuales»
joven y fogosa pareja que
decide probar a intercambiar sus identidades sexuales. El actor madrileño,

de 24 años, ya había destacado en papeles secundarios de títulos muy relevantes del cine español,
como El otro barrio, Salvajes, Soldados de Salamina (donde incluso ponía
rostro al cartel de la película), Noviembre, Segundo
asalto, Princesas o la almodovariana La mala edu-

cación. El lenguaje del
corto le resulta también
muy familiar: apareció en
Física II, la génesis de
AzulOscuroCasiNegro, y
su papel en aquella cinta
le valió el premio de interpretación en cortometrajes
del Festival de Málaga.
‘CLASES PARTICULARES’

Más escueto es, por ahora, el currículo de Bárbara Santa-Cruz, de 24 años,
protagonista de Clases
particulares. Este cortometraje de la vasca Alauda
Ruiz de Azúa relata los
avatares de Raquel, una
muchacha que intenta
comprender las normas
que rigen las relaciones
personales mientras que su
chico, David, sólo se preocupa por alcanzar el aprobado en el examen de Álgebra. Su película, nacida
en la Escuela de Cinematografía y Audiovisual de
Madrid (ECAM), ya mereció el primer premio en
el Certamen de Cortos de
Errentería (Guipúzcoa).
Con estos dos premios,
Versión española y AISGE reconocen la labor de
la nueva cantera del cine
español. La fiesta de entrega de los galardones tuvo lugar el pasado 19 de
junio en los jardines de la
SGAE.

RADIANTE • Barbara Santa-Cruz recoge el premio por ‘Clases particulares’

/ I. EVANGELISTA / SGAE
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institutos de Berlín, y un
único ensayo final que
aunó la profesionalidad de
los componentes de la Filarmónica de Berlín, con
la ilusión y los nervios de
250 inexpertos bailarines.
El resultado fue sencillamente emocionante.
MARIE, MARTIN, OLAYINKA

INTEGRACIÓN

• 250 chavales de clases desfavorecidas y sin experiencia previa representan ‘La
consagración de la Primavera’

ANABEL POVEDA

‘¡Esto es ritmo!’
Una película que revoluciona
la manera de concebir el mundo
de la danza en la gran pantalla

Simon Rattle y Royston Maldoom tienen algo
en común: son dos locos
muy cuerdos. El primero,
un músico vocacional, visceral, apasionado, que defiende con fervor la idea
de que la música es una
necesidad, no un lujo al alcance de unos pocos. Su
bendita locura le llevó a
querer estrenarse al frente
de la Orquesta Filarmónica de Berlín con un proyecto aparentemente descabellado, una representación de La consagración
de la Primavera a cargo de
250 jóvenes de entre 8 y
20 años.
En un proyecto de esa
envergadura sólo le podía

acompañar un soñador como Royston Maldoom, un
coreógrafo comprometido
con los colectivos más
desfavorecidos, capaz de
acercar la danza a niños,
adolescentes inadaptados,
inmigrantes, reclusos y
discapacitados… ayudándoles a superar miedos y
limitaciones.
El sueño conjunto de
Rattle y Maldoom culminó
el 28 de enero de 2003 con
una Consagración coreografiada en apenas seis semanas, que pusieron sobre
las tablas del Treptow Arena frente a 2.500 espectadores.
Hubo ensayos y esfuerzo colectivo en diferentes

DANZA

Receta básica para conseguir un cóctel explosivo:
Mezclar a los músicos de
la Orquesta Filarmónica de
Berlín con 250 jóvenes
menores de 20 años; añadir diez gotas de la pasión
musical de Sir Simon Rattle y una pizca de la sensibilidad del coreógrafo
Royston Maldoom. El resultado es una fresca y sorprendente versión documental de La consagración de la Primavera de
Stravinsky, lista para servir
en los mejores cines.
¡Esto es ritmo! es la
versión cinematográfica de
un proyecto que se llevó a
cabo en Berlín durante los
años 2002 y 2003. Ahora
llega a nuestras pantallas
esta película imprescindible que nos muestra el nacimiento, el trabajo, el esfuerzo y el resultado de
una idea sin precedentes.
Un claro ejemplo de
cómo cualquier persona
puede subirse a un escenario para compartir el ritmo
y el movimiento que nacen del corazón.

Marie, Martin y Olayinka
son los tres protagonizas
de ¡Esto es ritmo! Los directores del documental,
Thomas Grube y Enrique
Sánchez Lausch, cautivados por el proyecto educativo, comenzaron a filmar
ensayos, entrevistas y recursos, con la idea de convertirlo en un documental
televisivo, pero a medida
que pasaba el tiempo vieron que todo aquello daba
para mucho más, y convirtieron todo lo vivido en
una película que durante
dos años y medio ha triunfado en las pantallas alemanas.
Tres jóvenes nos permiten conocer, a través de
sus historias personales,
cómo vivieron los jóvenes
este experimento artístico
y educativo. Marie desde
su miedo al fracaso; Olayinka superando las dificultades culturales a las
que se tienen que enfrentar los inmigrantes; y Martin derribando barreras psicológicas y sus propios
tabúes. Ellos son el ejemplo más claro de cómo la
música y la danza pueden
hacer crecer a una persona.
¡Esto es ritmo! nos dibuja una sonrisa porque
durante dos horas nos sumergimos en un universo
de música y danza en estado puro. Arte al servicio
del individuo, para explorar mundos nuevos y enfrentarse a los miedos, las
fobias y el pudor, con disciplina, esfuerzo, emoción
y entusiasmo. Un viaje del
que volvemos más felices
y confiados porque, efectivamente, otra forma de
entender la música y la
danza es posible.
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NICASIO GARCÍA

I PATRICK DE BANA I
COREÓGRAFO DE ‘FADOS’

De padre nigeriano y madre alemana, Patrick de
Bana (Hamburgo, 1968)
posee un estilo a un tiempo
natural y salvaje tanto dentro como fuera del escenario. El bailarín acude a la
cita con esta revista ataviado con una camisa
blanca a rayas verdes que,
entreabierta, deja asomar
un recién estrenado tatuaje negro sobre su hombro
izquierdo. A pesar de llevar más de dos décadas entregado por completo al
mundo de la danza, De Bana, intérprete fiel y constante, sólo ha pertenecido a
dos compañías. Este verano se le presenta de vértigo: estrena espectáculo
con Nafas Dance Company, su propia compañía; se va de gira con
la cantante portuguesa
Mariza y, a partir de septiembre, podremos ver sus
coreografías en Fados, el
más reciente filme de Carlos Saura.
– ¿Cómo comienza su andadura profesional con Carlos Saura?

– Aída Gómez, con la que
tengo una relación muy
cercana desde hace años,
había hecho las coreografías de Salomé [2002].
Me pidió que hiciese el papel de Juan El Bautista, pero no pude por mis compromisos con la Compañía Nacional de Danza. Carlos me vio en
persona y nos quedamos con las ganas de
trabajar juntos. Luego
surgió Iberia [2005] y
yo estaba libre. En un
principio tan sólo tenía
que hacer una coreografía, pero un imprevisto de última hora hizo que Saura me pidiese
otra para el mismo día.
El resultado fue excelente: aún me lo recuerda de
vez en cuando.
– ¿Qué aporta Patrick de
Bana en Fados?

– El pasado verano me
llamó Antonio Saura para
comentarme que su padre

«Mi poder sobre el
escenario es ancestral,
un regalo de África»
quería que fuese el máximo responsable de las coreografías de su próximo
largometraje. Es la primera vez que se pone baile al
fado, es un riesgo que hemos corrido y en el que me
he sentido muy a gusto. El
resultado final va a ser
muy bello. Yo ya he visto
la película y estoy muy satisfecho.
– ¿Cómo se baila el fado?

– Como cualquier música del mundo: no

hay más que prestarle oído y corazón.
– ¿Qué vamos a ver en la
cinta?

– La película habla de la
trayectoria y las influencias del fado. Portugal ha
estado en Angola, Mozambique, Brasil y Cabo
Verde, y cada uno de estos países le ha aportado
un ingrediente. Fados son
varios corazoncitos que
forman un corazón enorme.
– ¿Y su gira con Mariza? Ella
es una de las voces más singulares entre la nueva generación de fadistas...

– Es cierto. Todo surge
a raíz de la película de
Saura. Hemos estado
en Turquía, Rusia,
Bélgica y Holanda.
Estamos hechos de la
misma masa, y eso
se nota sobre el escenario. Se trata de un
espectáculo muy íntimo: la conexión entre
ambos es tal que, sobre las tablas, basta con
estar.
– ¿Cuál ha sido su formación?

– En primer lugar la
Ópera de Hamburgo,
donde tomé todas las nociones de la danza clásica,
contemporáneo, folclore
del este y flamenco; improvisación, variación para chicos y paso a dos: lo
que es una formación básica. Más tarde hice una
audición para Maurice Béjart, entré en el Béjart Ba-
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COREOGRAFÍAS

«Van evolucionando,
nunca verás lo mismo:
hay pequeños detalles
que van cambiando»
MAESTRO

«Maurice Béjart, sin
duda el maestro más
grande que he tenido
en mi vida»
llet Lousanne y a los seis
meses obtuve mi primer
papel como bailarín principal.

DE CERCA
Una inquietud • «Tengo una fiera
dentro, y para calmarla...»
Una ciudad para perderse • «Lisboa y Estambul»
Un ídolo • «Sylvie Guillem y Eva
La Yerbabuena»
Una manía sobre el escenario •
«Ser perfecto»
Una superstición • «Nunca paso
bajo una escalera»
Un color • «El rojo»
Un amor • «Mi difunto perrito
Troy»

– ¿Por cuántas compañías
ha pasado?
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más capaces. Me gusta
más trabajar con mujeres.
En cuanto a los varones,
deben tener contacto con
su lado masculino y femenino. En agosto presentamos el tercer espectáculo,
Cuore, un trabajo relacionado con el fado y con el
mar Mediterráneo.
– ¿Su gran maestro?

– Maurice Béjart, sin duda el maestro más grande
que he tenido en mi vida.
Es un señor muy sabio: como un diccionario, una caja de sorpresas. Me enseñó
a saber estar encima de un
escenario.
– Si tuviera que describirse,
¿qué destacaría de sus facetas como bailarín y coreógrafo?

– Marcia Haydée, una de
las mejores bailarinas del
mundo, me dijo una vez,
cuando yo ya bailaba con
Nacho Duato: «Patrick,
escúchame, un bailarín sabe cuándo ha encontrado
a su coreógrafo». Llevo
casi treinta años en la danza y tan sólo he estado en
dos compañías. Además,
pienso que cuando un bailarín cambia demasiado de
compañía, algo no va bien.
Conozco a gente que ha
estado en más de diez, y
creo que son bailarines inquietos que no se han encontrado, ni a sí mismos ni
al coreógrafo o la compañía por la que crean que
merece la pena luchar.
Porque la danza es una lucha, una guerra a la que
hay que apuntarse.

– Como bailarín, mi principal virtud es que tengo
poder: el poder del saber
estar. Poseo una seguridad
en el escenario que no todo
el mundo tiene. Es algo ancestral, un regalo de África, de mis antepasados.
Además tengo un físico
fuerte y con una capacidad
de recuperación asombrosa. Como coreógrafo me
gusta escuchar el pasado.
No todo el mundo lo sabe
hacer: yo me paro, miro lo
que se ha hecho ya, lo invito al presente y juntos
vamos al futuro. Siento
mucho respeto. Trabajo
con todas las culturas del
mundo, aunque me quedo
con el mundo árabe: su
cultura musical ha dejado
huella y hay que aprovecharla.

– Preséntenos la Nafas
Dance Company.

– «Nafas» es una palabra
iraní que significa «Respiración», porque creo que
el arte sin la respiración
está muerto. El arte está vivo y, en consecuencia, tiene que respirar. Mis coreografías van evolucionando, nunca verás lo mismo:
hay pequeños detalles que
van cambiando para mantener vivos a los bailarines, al público y a mí mismo. En Nafas Dance Company no hay diferencia de
sexos: una chica debe tener la misma resistencia
que un chico, a veces son
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EL NIÑO QUE NO PARABA QUIETO EN EL ‘SÚPER’

– ¿Corren buenos tiempos
para la danza en España?

Hace poco más de dos años, De Bana descubrió que en su familia
existía un precedente artístico similar al suyo: «una tía no muy lejana
fue bailarina en la Ópera de Viena, pero mi familia materna –húngara y
polaca– tuvo que exhiliarse a América por la guerra, por lo que se perdió el contacto. Yo soy mitad africano. Allí se canta y se baila por todo,
por tristeza o por alegría. Mi madre siempre me cuenta que, desde muy
pequeño, me pasaba el día bailando por todos sitios: en el supermercado, en un ascensor... Siempre movía la cadera. Cuando cumplí cinco
años, ella pensó: ‘Para que se desahogue, una vez a la semana lo llevamos a una escuela de danza privada’. A los diez años, la directora de la
escuela, una ex bailarina del este, me dijo que ya no podía enseñar
más. Mi madre me llevó a una audición a la Ópera de Hamburgo. Ahí
empecé a ensayar seis días a la semana de modo profesional. Llegó el
momento en el que tuve que decidir entre ir a la universidad o dedicarme en cuerpo y alma a la danza, y elegí lo segundo, claro...».

– Voy a ser muy honesto.
En España hay mucho por
hacer. Existen demasiadas
luchas internas que sobran.
España es grande, Madrid
es enorme: hay sitio para
todos. El gran problema es
la envidia tonta: la gente,
en lugar de alimentarse, se
envenena. A esto hay que
sumarle el desinterés general, pero eso se arreglará
con tiempo. No hay que
abandonar el barco porque
tiene el potencial para ser
un barco realmente bello.
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EN ‘LA
CAJA’ •

«Aquí hago de beatona muy
metida en
sí misma»,
revela la
actriz sevillana

I MARÍA GALIANA I
LA ÚLTIMA ‘BERNARDA ALBA’

«¿Naturaleza bondadosa,
yo? ¡Y un cuerno!»
renta en sus personajes,
con nervio y mirada de
acero. Nada que ver con lo
que nos tiene acostumbrados.

Nacida en Sevilla en 1935,
se ha convertido en una de
las actrices más queridas
y solicitadas del panorama
cultural español. Ha trabajado en cine con Trueba,
Cuerda, Armiñán, Olea,
Ricardo Franco, Benito
Zambrano o Miguel Hermoso; en teatro ha asombrado a José Luis Gómez o
Miguel Narros, y en televisión arrasa con Cuéntame cómo pasó. A María
Galiana no le asusta nada.
Sorprende en persona porque es una mujer mucho
más joven de lo que apa-

EN CARTEL

LAURA PARKER

– Sevillana…

– Del mismo Sevilla.
– ¿Y que es lo que más le
gusta hacer allí?

– Pasear. No tener que coger el coche, porque vivo
en el centro, en el barrio
de Santa Cruz. Y también
un poquito de tapeo, pero
sin exagerar.
– Licenciada en Historia y
Filosofía. ¿Con que corriente de pensamiento se identificó?

– Con el existencialismo,

porque viví la Universidad
en la época de Sartre, Simone de Beauvoir o Camus. Digamos que mi filosofía es la de «los pies
en la tierra». Ser práctica,
coger las cosas como vienen y los toros por los
cuernos. No me preocupo
de más zarandajas. Soy
una vital innata.
– Encarnó a la madre en Solas y a la abuela en Cuéntame, dos arquetipos que
enseguida reconocemos.
¿Se debe esto a su naturaleza bondadosa?

– Pues no. Y me voy a tirar
un rentó: es por lo buenísima actriz que soy. Por-

que no me parezco en absoluto a ellas.
– ¿Entonces es usted mala?

– Bastante. Quien me conoce en circunstancias adversas lo sabe bien. Cuando me siento engañada no
me aguanta ni la Santa Caridad. ¿Mi naturaleza bondadosa? ¡Y un cuerno!
Pregúnteselo a mis hijos.
Soy seca, agria, sarcástica. Incluso me tengo que
reprimir. Siempre he sido
muy soberbia.
– ¿Está pasado de moda
ser «buena gente»?

– La «buena gente» que se
cotizaba antes era la gente

I EN CARTEL I
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– ¿Y algún premio impactante?

– El más impresionante
fue el de interpretación de
Tokio. Me mandaron un
collar de perlas y brillantes valorado en millón y
medio de pesetas. ¡Eso sí
que es un premio! Hay una
anécdota de Billie Wilder,
que cuando le dieron el
Oso de Oro de Berlín exclamó: «¿Y porqué no me
habéis dado mejor un Mercedes?».

EN CARTEL

ne nada que ver con dar el
callo y demostrar lo que se
vale.

– Porque luego no hay donde poner tanto premio…

santa, de heroicidad exigida, porque se admira más
al héroe que al bonachón.
La persona que se vence a
sí misma. O en el trabajo,
el espíritu de superación.
Ahora al que es «buena
gente» se le toma por tonto e ingenuo. Pero esa buena gente, a veces, es la que
a la chita callando se lleva
el gato al agua
– ¿El texto de La casa de
Bernarda Alba se comprende mejor siendo andaluza?

– Sí. Hay expresiones que
son muy nuestras: «Ven
que te tiente», «La noche
quiere compaña», «Yeyo», «Dulzarrona», «Los
hijos son los hijos»... Federico es como de mi familia, porque ya he hecho
la Poncia, Yerma o la madre en Don Perlimplín.
– Maestría en el «decir».
¿Cómo hace para interpretar de forma tan natural y
orgánica?

– Siempre he tenido como
ídolo del «decir» a Amparo Ribelles, y por supuesto, a Berta Riaza y

otras actrices que admiro
profundamente. Mi sistema consiste en decir lo que
estoy pensando. Tengo
una capacidad de concentración inmediata, lo que
me viene muy bien para el
cine. Y escucho todo el
tiempo. Es una especie de
inmersión. Me pasaba ya
en el instituto: entraba en
clase y todo lo demás se
quedaba fuera.
– Tiene usted un montón de
premios. ¿Con cuál se emocionó más?

– Quizás el Goya. Fue
simpatiquísimo. Pero aunque me lo dieron un sábado, el lunes ya estaba dando mi clase de historia. En
aquella época no estaba
muy al tanto. A veces veía
la gala, pero si se hacía
muy tarde me acostaba.
No le concedo a los premios mucha importancia.
Me encanta lo de Woody
Allen: «No voy porque estoy tocando el clarinete».
Él se lo puede permitir.
Todo me parece vanidad
de vanidades, y eso no tie-

– En mi casa tengo una especie de palomar que es
como mi pequeño estudio.
Los albañiles me hicieron
dos baldas de mampostería
y allí están todos. A cual
mas feo. Mi marido y yo
lo llamamos «El Museo de
los Horrores». ¡Tanta cosa! ¡Estoy de plata hasta
las narices! Y me digo:
¡Ay Dios mío, mis pobres
hijos, el día que yo falte tirando todas estas porquerías y sin saber como
borrarle el nombre para
echarlo al contenedor! Por
ejemplo, fui a la cárcel de
Ocaña a presentar Solas y
tuve con los presos un encuentro precioso en el
salón de actos. Después,
estas criaturas me enviaron un bodrio maravilloso
hecho de algo así como
papel maché, una especie
de llama que significa la
libertad o yo que sé. Pero
me emocionó mucho, porque soy una sentimental en
el buen sentido de la palabra.
– ¿Qué consejo le da al actor de reparto que siente
que no ha llegado a nada?

– Ser actor de reparto ya
es un lujo. A veces se piensa que uno, por formarse
como actor, ya va a hacer
papeles protagonistas. Y
no, porque influyen otros
factores. Yo, por ejemplo,
con esta nariz no puedo
hacer una señora con
carácter. Hacer un protagonista cuesta mucho tra-
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bajo, hay que ser extraordinariamente bueno. Como mi admiradísimo
Eduard Fernández, chico
y feo, pero un genio. Un
actor de reparto tiene que
ser extraordinariamente
humilde. Y no mosquearse
porque su personaje no
tenga desarrollo. En teatro
le puedo dar ejemplos de
actores que prácticamente
no hacían nada, ni hablaban, y que eran los que se
llevaban las mayores ovaciones. El actor de reparto que está pensando
«¡Maldita sea mi estampa,
qué poquita frase me han
dado!» no va a progresar
nunca. Porque puede empezar por esas dos frases y
que se den cuenta de que
allí hay un valor extraordinario.
– Usted, de hecho, no hizo
un papel protagonista hasta
Solas...

– Tampoco. Le di la vuelta. La protagonista era Ana
Fernández. En el guión yo
figuro como «La madre».
Igual que el vecino o el novio. Después me pusieron
«Rosa Jiménez Peña» porque tenía que aparecer en
la lápida del cementerio.
¿Qué pasó? Pues que la
madre dijo: Aquí estoy yo.
Y tuve tal presencia ante
la cámara que mi personaje cobró importancia.
DE CERCA

– Su experiencia abarca todos los sectores. ¿En que
medio se siente mejor?

Su comida
preferida •
«El cocido y
la pringá»
Un libro •
«Ensayo sobre la ceguera, de José
Samaniego»
Una actriz
de siempre
• «Bette Davis»
Lo que peor
soporta •
«La mentira»
Una virtud
por adquirir
• «La dulce
templanza»

– La televisión me da frescura. Cada día hago mi
personaje con libertad, sin
que el director me tenga
que decir cómo construir
a la abuela. El teatro es la
posibilidad de encontrar a
diario caminos distintos
para mi personaje, porque
cada función es diferente.
Me siento actriz de autor,
me interesa tantísimo que
analizar el texto ya es para
mí como una labor de investigación. El cine me
proporciona la emoción de
la aventura, no saber si lo
que estamos haciendo va
a resultar. Es la creación
sin ninguna referencia, sin
garantías.
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I ELENA ANAYA I
ACTRIZ TODOTERRENO

«El teatro
es necesario
para que un
actor crezca»
Entre rodaje y ensayo,
contesta al teléfono móvil
con voz tímida. Elena
Anaya (Palencia, 1975)
atiende la entrevista en un
intermedio de sus clases,
porque sigue con firmeza
la máxima de que la formación es imprescindible
en la carrera de un actor.
En los escenarios acaba de
dar vida a uno de los personajes de Homebody/Kabul, en el Teatro Español,
bajo la dirección de Mario
Gas. Aunque no es su primera incursión sobre las
tablas, esta experiencia teatral concreta le ha marcado profundamente.
Acostumbrada a repetir interminables tomas en
los rodajes de cine, enfrentarse a diario y en directo al espectador en su
butaca es motivo de gran
satisfacción. «El teatro es
necesario para que un actor crezca, porque constituye la mejor oportunidad
para encontrarte con tu público», asegura convencida. Vicky Peña, Gloria
Muñoz y Roberto Álvarez,
entre otros, han sido sus
compañeros. Dice haberse sentido «muy arropada»
al saber que el director estaba entre bambalinas cada
noche dándoles su apoyo.
Nuestra joven protagonista todoterreno compa-

NUEVA EN ESTA PLAZA

CLARA NEILA

gina los rodajes patrios y
el teatro con una incipiente carrera cinematográfica
internacional. Entre mujeres, una comedia romántica (Jonathan Kasdan,
2007) en la que interpreta a
la novia que hace imposible la vida del protagonista, ha sido su última aventura norteamericana. Ha
rodado en Los Ángeles,
junto a Meg Ryan y Adam
Brody, un papel pequeño
pero significativo.
«Hablo inglés con soltura y eso facilita algo las
cosas para mi carrera internacional», anota con tono humilde. Steven Sommers, el director de La Momia, ya había contado con
ella para Van Helsing
(2004), una película en la
que se pasó gran parte del
rodaje colgada sobre una
pantalla para simular que
volaba como una vampiresa de la mítica y misteriosa Transilvania.
Antes había rodado en
Los Ángeles el cortometraje independiente Stage
Kiss, y luego llegaría la
británica Dead fish, junto a
Gary Oldman o Robert
Carlyle. «Lo mío con el
inglés fue una cuestión casi de supervivencia», relata, divertida. «Con 15
años, mis padres me enviaron a Inglaterra con una
familia de acogida, pero el
matrimonio resultó ser una

I NUEVA EN ESTA PLAZA I
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VOCACIÓN TEMPRANA

«Siempre quise ser actriz»,
rememora. «Es un oficio
complicado, pero decidí
apostar por esto. En Palencia apenas había cursos
de interpretación interesantes. Aprobé selectividad con una nota bastante
decente, pero preferí marcharme a Cádiz, a un seminario de interpretación
con Manuel Morón». Después se instaló en Madrid
para ingresar en la Escuela Superior de Arte
Dramático (Resad). Sólo
tenía 18 años. De pronto,
llegó el casting de África
(Alfonso Ungría, 1996).
«Fue casi por casualidad.
Todo empezó de modo veloz y repentino. Trabajaba
y estudiaba al mismo tiempo. Siempre lo he hecho».
Familia (1997), de Fernando León de Aranoa, le
sirvió para corroborar que
no se había equivocado de
profesión. «Devoré ese
guión», recuerda con entusiasmo entusiasmo.
«Compartía piso con otros
estudiantes y no paraba de
explicarles lo maravilloso
que era el texto que tenía
entre las manos». Todo fue

NUEVA EN ESTA PLAZA

pareja de bohemios que ni
se preocupaba de llenar la
nevera. Así que tuve que
soltarme con el idioma para poder llevarme algo a la
boca...».
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más sencillo a partir de entonces. Ha trabajado junto a Ricardo Franco (Lágrimas negras), Julio Medem (Lucía y el sexo),
Agustín Díaz Yanes (Sin
noticias de Dios, El capitán Alatriste) o Pedro
Almodóvar (Hable con
ella). «No me arrepiento
de ninguno de mis trabajos, pero tampoco sabría
decir de cuál de ellos me
siento más orgullosa», reflexiona.
Prepara ya con ahínco
su próximo guión, Sólo
quiero caminar, de nuevo
bajo la dirección de
Agustín Díaz Yanes. «Lo
percibo como una especie
de continuación de Nadie
hablará de nosotras cuando hayamos muerto», anticipa. Se rodará en 2008
y la protagonizan cuatro
mujeres llenas de coraje,
cuatro damas capaces de
levantarse pese a todos los
golpes que les da la vida.
Además, este otoño estrena Savage grace, de Tom
Kalim, una coproducción
entre España, Estados Unidos y Francia inspirada en
el libro superventas Barbara Dalyel. Allí volverá
a disfrutar de un pequeño
papel. Y a poner en práctica ese inglés que aprendió
hace casi dos décadas, en
un verano de hambre y bohemia por las campiñas
británicas.

MANGA FILMS

DE CERCA
Elena es una deportista nata. Practicó
kárate durante 15 años y sigue haciendo deporte casi a diario, como una
disciplina, convencida de que beneficia a la salud física y mental. Presume
de ser una gran anfitriona. Le gusta recibir en su casa, aunque no cocina.
Tiene un ojo de cada color, lo que da a
su mirada una sensibilidad especial.
Tal vez por todo ese encanto participara en un vídeo musical del cantante
estadounidense Justin Timberlake.
Actores favoritos • «Eduard Fernández, Javier Bardem y Victoria Abril»
Directores favoritos • «Isabel Coixet,
Julio Medem, Agustín Díaz Yáñez y
muchos más»
Libro que está leyendo • «Las armas

secretas y otros relatos, de Cortázar»
Comida favorita • «Todo lo que me
pongan delante. Tengo buen saque»

Película reciente que más le ha gustado • «La vida de los otros, de Florian
Henckel-Donnersmarck»
Una superstición • «Ver los zapatos co-

locados al revés. Siempre me agacho
para poner cada uno en su sitio»
Deporte • «El submarinismo»
Vivir • «Madrid. Barcelona»
Banda sonora • «Música independiente y no demasiado comercial. No puede vivir sin el iPod. Últimamente estoy
enganchada a The covers records, de
Cat Power».
Un truco para relajarse • «Respirar»
Un paisaje • «El fondo del mar»
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C. R.

El próximo mes de octubre, el coach (entrenador)
norteamericano Bernard
Hiller volverá a impartir
un curso para la Fundación
AISGE en Barcelona. Será
la quinta ocasión en la que
la Fundación acerca a este
emblemático profesional
de la interpretación a los
socios de AISGE. Hiller es
el entrenador personal de
actores como Cameron
Díaz o Faye Dunaway, con
quien ahora trabaja en el
programa de televisión
The Starlet. Es miembro
del Actor’s Studio y director de la compañía The
Pink Elephant Acting
Company’.
El curso estará enfocado en torno a los «trece ingredientes del éxito», que
Hiller define como punto
de partida idóneo para planificar una trayectoria o
carrera artística. Será un
taller práctico, con una du-

Regresa
Bernard Hiller, el
gran entrenador
de actores

ración de cinco días e in- carrera cinematográfica a
tensas clases de siete ho- nivel internacional», sosras diarias. La intiene el maestro Hidustria del cine conller. «La clave es
sidera estas clases
superar las barreras
como el siguiente
y los límites que nopaso formativo tras
sotros mismos nos
el Actor’s Studio.
imponemos. Cada
«Cualquier actor
actor tiene que enpuede desarrollar su B. Hiller
contrar el método

CARLA ROGEL

Tras el exitoso taller que
la Fundación AISGE organizó el pasado año en el
festival Animadrid, el curso se amplía a una semana en horario intensivo.
Eduardo Gutiérrez será de
nuevo el encargado de
analizar el trabajo del doblaje de animación a través
de ejercicios prácticos sobre obras de animación de
diversa naturaleza.
Gutiérrez es un prestigioso
actor y director de doblaje
con extensa filmografía.
Ha participado en películas
como Asesinos natos, The
Full Monty, Armageddon,
Algo pasa con Mary, El
sexto sentido, Bichos, ¡Oh,
Brother!, Harry Potter, El
libro de la selva, X-Men,

Hermano oso, Las crónicas de Narnia o No te
muevas.
Los alumnos que participen en el taller tendrán un
aliciente adicional: la orPRÓXIMOS CURSOS
La Fundación AISGE ultima los cursos que tendrán
lugar en los últimos meses
del año. Entre otros, destaca un nuevo curso de voz
con Marta Pinillos en San
Sebastián, un taller de interpretación ante la cámara y de Clown, dirigidos por
Mariano Barroso y Néstor
Muzo en la misma ciudad;
o un nuevo curso de iniciación a la informática en las
delegaciones de AISGE en
Madrid y Sevilla

CURSOS

Doblaje de cine
de animación

ganización del festival les
concede una acreditación
para poder disfrutar de toda la programación de
Animadrid 07.
Los interesados en participar en el curso -un máximo de 15- deben enviar su
CV con foto antes del 14
de septiembre por correo
postal a la sede de la Fundación AISGE (C/ Gran
Vía 22 dpdo. 1º izda. C.P.
28013); o por correo
electrónico a cursos@aisge.es. El profesor se encarga de seleccionar a los
alumnos.
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que le haga libre».
Los interesados –hasta
un máximo de 18– deben
enviar su curriculum vitae
con acompañado de una
forografía antes del 27 de
agosto por correo postal a
la sede de AISGE en Barcelona (C/ Consell de
Cent, 433 ppal. 1ª C.P.
08009); o por correo
electrónico a cursos@aisge.es. La selección de
alumnos la realiza el propio profesor.
LOS DATOS
Cuándo • del 8 al 13 de octubre. Todos los días de la semana –excepto el día 11–
Horario • de 11:00 a 19:00
horas, con tiempo libre para
comer, entre las 14:00 y las
16:00 h.
Dónde • sede de AISGE en
Barcelona
Precio • 200 para socios de
AISGE (550 para no socios)
Más información • 934 127
622

Tercer
trimestre
del curso
de inglés
C.R.

La Academia Atlantic
Group prepara su último
trimestre del curso 2007
(in scripciones en ,la calle
Gonzalo de Córdoba, n.º
2-1º; tfn 91 591 24 45).
CALENDARIO

LOS DATOS
Cuándo • del 1 al 5 de octubre. Todos los días de la semana, en horario de 16:00 a
20:00 h.
Dónde • Espacio Cultural MIRA. Camino de las Huertas,
42 (Pozuelo de Alarcón, Madrid)
Precio • 70 para socios de
AISGE (85 para no socios)
Más información • 91 521
22 55

Lunes y miércoles

Octubre • 3-8-10-15-17-2224-29-31 / Noviembre • 5-712-14-19-21-26-28 / Diciembre • 3-5-10

Martes y jueves

Octubre • 2-4-9-11-16-18-2325-30 / Noviembre • 6-8-1315-20-22-27-29 / Diciembre
• 4-11-13

Sábados

Septiembre • 22-29 / Octubre • 6-20-27 / Noviembre •
10-17-24 / Diciembre • 1-15
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CARLES CASTILLO (*)

Desde hace años, diversas
asociaciones vienen realizando en hospitales españoles un espléndido trabajo de animación con
niños hospitalizados, en el
área de Oncología generalmente, con el fin de recuperar el animo del niño a
través de técnicas de
clown. Como actor interesado desde siempre por la
medicina y junto con un
grupo de compañeros,
pensamos a raíz de esta experiencia que podría ser
puesto en marcha un trabajo similar con pacientes
adultos. Así surge, en año
2004, IMPROASISTENCIA, llevando humor, cariño, escucha y respeto al
paciente en hospitales valencianos, y constatando
ya al poco tiempo de comenzar el enorme interés
de esta nueva experiencia
y las fabulosas expectativas que brindaba.
FUNCIONAMIENTO

¿Como se desarrolla IMPROASISTENCIA en la
práctica? Llegamos al hospital y tras una breve entrevista con los doctores,
éstos nos recomiendan
aquellos pacientes a los
que, en su opinión, les
podría ser de gran ayuda
nuestro trabajo. Entramos
entonces en la habitación,
nos presentamos para no
confundir ni al paciente ni
a los familiares que puedan estar con él y comenzamos a improvisar una
conversación, siempre en
tono positivo y siempre
con todo el respeto que el
paciente se merece. Poco
a poco, éste comienza a
entrar en la dinamica,
dejándonos participar de
su mundo y su momento.
Por nuestra parte, nosotros
intentamos que, aunque
sea solo por un momento,
el paciente olvide tato su
enfermedad como las
emociones derivadas de un
bajo estado de ánimo. A
medida que la visita avanza, va creándose en la ha-

Cariño teatral en

VESTUARIO EXCLUSIVO • El vestuario lo ha diseñado y creado para Improasistencia, Francis Montesinos

Improasistencia nace en
2004 para llevar humor, cariño
y respeto al paciente en los
centros hospitalarios valencianos
bitación un ambiente distendido, repleto de humor
y sentimientos positivos.
Para nosotros lo más
importante es ayudar al paciente a vivir con la enfermedad, mejorar su estado
de ánimo y su calidad de

vida mientras esta hospitalizado. Como es lógico
esto no sucede siempre, ya
que no todos los pacientes
disponen del mismo carácter o de un estado de ánimo propicio.
Con el paso de los días

y a medida que se suceden
las visitas, son los propios
pacientes los que inician
la comunicación. Muchos
de ellos están esperándote
y hasta los propios familiares entran a formar parte en ese intercambio.
Cuando el paciente no se
encuentra bien o se encuentra en una fase de empeoramiento el trato y la
comunicación, lógicamente, varía. Entonces se
convierte en una conversación corta pero intensa
escuchando al paciente,
sus problemas e inquietudes.

s.
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los hospitales
En el momento en que
el Improasistente detecta
que el paciente o el familiar precisa de otro tipo de
ayuda, lo comunica de inmediato al equipo multidisciplinar, pasando así a
manos del psicólogo/a.
También lo contrario ocurre en ocasiones, al ser el
propio profesional quien
nos comunica necesidades
del paciente para las que
nuestro trabajo resulta más
adecuado, estableciéndose de esta manera una colaboración enriquecedora
para el trabajo de ambos,
improasistente y psicolo-

go/a.
Cuando estamos sanos,
cuando creemos estarlo y
todo marcha bien somos
capaces de asumir todo, a
todo le encontramos solución, y nos convertimos en
grandes profesionales en
dar consejos a los demás.
Por el contrario, cuando
recibimos la noticia que
hay algo que no funciona,
de que algo no está bien,
todo cambia y los pensamientos oscuros nos vencen..En estos momentos
parece que olvidemos
aquellos pensamientos tan
positivos que éramos ca-

paces de regalar a los
demás, aquellos consejos
que transmitían calidez y
revitalizaban el ánimo de
otras personas.
Para nosotros, actores
y actrices, estar delante de
un paciente y ser capaces
de escuchar con atención
y después transformar todo
eso en una conversación
positiva es un trabajo realmente enriquecedor. A
través de la improvisación
creamos momentos de aire
fresco y distendidos con el
paciente y los familiares
Tras apenas cuatro años
de andadura, la experien-
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cia de IMPROASISTENCIA ha sido ya realizada
en España, Italia, Colombia, México y Guinea
Ecuatorial. En Valencia,
donde arranca el proyecto, se realiza actualmente
ya de forma continuada en
Arnau de Vilanova desde
junio del 2.006, con un total de 528 pacientes visitados en los servicios de
Oncológica, Cardiología y
Enfermedades Infecciosas.
Desde septiembre de 2.006
se viene poniendo en práctica en el servicio de enfermos mentales graves
del Hospital Padre Jofré,
donde hemos creado un
grupo de teatro llamado
Cordura Teatro y en el que
en junio de 2.007 hemos
comenzado en el área de
enfermos crónicos. Así
mismo, desde Enero de
2.007, han sido visitados
ya 137 pacientes en el
IVO (Instituto Valenciano
de Oncológica).
El pasado mes de abril,
Teatres de La Generalitat
Valenciana reconoció y
otorgo un premio a la labor de IMPROASISTENCIA en los distintos hospitales.
Queremos que nuestra
asociación crezca, que llegue a más ciudades de toda España, a más hospitales y al mayor número de
pacientes posible. Todos
ellos, se encuentren donde se encuentren, merecen
sin duda que dediquemos
al menos parte de nuestro
tiempo en aliviar los malos momentos por los que,
tanto ellos como sus familiares y amigos, están pasando.
(*) Carles Castillo es el
presidente de
IMPROASISTENCIA

DATOS DE INTERÉS
Para tú interés
www.improasistencia.org
e-mail • carles_castillo@hotmail.com
info@improasistencia.org
Tlf. 609615235 -617342176
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ATLANTIC GROUP

Inglés para artistas

MARATÓ DE L’ESPECTACLE

Espectáculo maratoniano
La Fundación AISGE ha clausurado los últimos cursos de inglés para artistas intérpretes que han tenido lugar en Madrid y San Sebastián. En el caso de Madrid (en la foto), se trata del curso de
formación continua que se imparte en la academia Atlantic Group
y que se reanudará a la vuelta del verano. En San Sebastián, el curso, impartido por Tania de la Cruz, discurrió entre enero y mayo, con
un total de 60 horas.

Los días 1 y 2 de junio tuvo lugar en Barcelona la 24ª edición del
festival Marató de l´Espectacle, que volvió a contar con el patrocinio
de nuestra Fundación en la sección de Audiovisuales. Este multitudinario encuentro de las artes escénicas tuvo lugar en el Mercat
de les Flors, el Teatre Lliure y la plaza Margarida Xirgu de la Ciudad Condal.

Premio a Mandli
La Associació d'Actors i Actrius
Professionals Valencians celebró, con el soporte de la Fundación AISGE, el pasado 26 de
marzo el Día Mundial del Teatro
con un acto "festivo-reivindicativo-teatral-divertido" celebrado
en la sala El Loco de Valencia
que contó con las actuaciones
de Vicente Cortés, Susu Benitez y Anna Cediel. El Premio
Narcís que entrega anualmente AAPV recayó en Juan Mandli en reconocimiento por su trabajo como actor y su labor en
favor del hecho teatral
AAPV

AISGE GALICIA
CONSORCIO AUDIOVISUAL DE GALICIA

Derecho audiovisual

Voces en buena forma
La Fundación AISGE, en colaboración con el
Consorcio Audiovisual de Galicia, celebró
entre el 19 y el 30 de marzo un Curso de
Voz, impartido por la logofoniatra Marta Pinillos. Este taller permitió optimizar el potencial de la voz sin producir daño a las cuerdas vocales.

CARLA ROGEL

Iniciación a la informática
La Fundación AISGE se unió el 7 de mayo
a las jornadas organizadas por la Facultad
de Derecho de Ourense en la mesa redonda
sobre "Cine y Derecho". En representación
de la entidad acudieron Camila Bossa, actriz, y Luis Anguita, asesor jurídico, que desarrolló el discurso sobre derecho audiovisual.

La Fundación AISGE celebró en su sede de
Madrid (del 16 al 19 de abril y del 21 al 24 de
mayo) dos cursos sobre conocimientos básicos de informática dirigidos a mayores. La
profesora, Sonia Pamplona, centró sus clases en la utilización de programas básicos,
Internet y correo electrónico.
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Así se dobla
El pasado 28 de junio finalizó el Curso de doblaje organizado por
la Fundación AISGE en la escuela AFAI. Ana Isabel Hernando y Virginia Carrera impartieron el taller, con el que se perfeccionó la
técnica y se buscaban nuevas salidas profesionales.

La Fundación AISGE participó en las Clases magistrales con José
Martínez, organizadas por Artibus, que tuvieron lugar en el Teatro
de Madrid los días 25, 26 y 27 del pasado mes de mayo. Los jóvenes pudieron disfrutar de uno de los más prestigiosos bailarines españoles de danza clásica, que en la actualidad ejerce como
bailarín estrella de la Ópera de París.

Panorama
sociolaboral

Armario
teatral

Iván Arpa, trabajador social de
la Fundación AISGE, participó
el 19 de mayo en la primera jornada sobre "Los actores frente
al mercado audiovisual", organizada por Ars-media y celebrada en el salón de actos de la
Academia del Cine. La ponencia se basó en el reciente estudio
sociolaboral realizado junto a los
sindicatos del sector. Bajo la moderación de Valentín Fernández
Tubao, también intervinieron Jorge Bosso (Unión de Actores de
Madrid), el jurista Julián Chamorro y el director de cine Eduardo Milewicz.

En la sede de AISGE en Barcelona tuvo lugar el curso
"Creación de personajes", impartido por
Miquel Crespi del 21
de mayo al 1 de junio en Les Golfes de
Can Fabra. Los ejercicios se centraron
en comprender y
practicar el juego teatral individual y colectivamente. Así se
construía un "armario de herramientas"
para los alumnos.

AADPC

Molière y la veracidad
La Associació d´Actors i Directors Professionals de Catalunya contó con el
soporte de la Fundación AISGE para realizar el Taller de Molière, a cargo de la
profesora Carol Rosenfeld, que tuvo lugar del 2 al 12 de mayo. Los alumnos analizaron las obras fundamentales del autor desde la perspectiva propuesta por
Uta Hagen para alcanzar el personaje en términos de veracidad.

AISGE SEVILLA

La mirada de Barroso

UAIA

Juan Carlos Sánchez, premiado
Mariano Barroso dirigió en Valencia, del 26 al 30 de abril, dos cursos magistrales de interpretación ante la cámara, promovidos por
AISGE y la Fundación para la Investigación Audiovisual. Antes,
del 9 al 20 del mismo mes, se había desarrollado otro curso similar en la recién inaugurada sede sevillana de AISGE (en la foto). Los
alumnos practicaron sobre secuencias de películas que representaron ante la cámara, bajo la atenta mirada del director.

La Unión de Actores e Intérpretes de Sevilla celebró, con la colaboración de la Fundación AISGE, la tercera edición de su premiohomenaje, que esta vez recayó en el director de escena Juan Carlos Sánchez. El acto tuvo lugar en el Real Círculo de Labradores,
con la asistencia del secretario general de la Unión, José Carlos
Carmona, y otros muchos afiliados.

ÁLBUM

UNA SECCIÓN DE
CARLA ROGEL

Magistral Martínez
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CONCHITA, COMO
LA GARBO

onfieso, doña Conchita Montenegro,
que jamás la he visto
actuar.
Sé de su existencia porque, pese a ser un actor, soy
un gran aficionado al cine.
Siempre he buceado y navegado por nuestra historia
cinematográfica. Por eso sé
que usted nació en San Sebastián. También supe que su
nombre auténtico era Concepción Andrés Picado. Me enteré
de sus principios como bailarina en compañía de su hermana
Juana. Averigüé su entusiasmo
por el aprendizaje en la danza y
en la interpretación. Después me
informé de su paso por la Escuela del Teatro de la Ópera de París.
Fundó con un dúo con su hermana llamado Las Drenas de Montenegro y debutaron en Barcelona.
Su proceso como actriz era coherente:
talento, formación y fascinación. Por tal
motivo, la fábrica de sueños que acababa
de nacer la raptó, y debutó en La muñeca
rota, película dirigida por Reinhardt
Blothner, con quince años. Nuestro cine

C

y nuestros directores la reclamaron, como así sucedió con
Eusebio Fernández Ardavín en
Rosa de Madrid o Sortilegio,
de Agustín de Figueroa.
Y como las grandes, fue reconocida rápidamente en Francia
y le rogaron trabajar en La femme el le pantin. Se iba convirtiendo en musa de muchos creadores.
Los rastreadores de Hollywood, con
su fino olfato, dieron con usted. La sujetaron y se la llevaron. Se codeó con
Charles Chaplin, hizo pruebas con Clark
Gable y fascinó a Lionel Barrymore. Daba igual que no supiese el inglés. Su gran
personalidad lo arrollaba todo. La Metro Goldwyn Mayer hizo que usted mirase las estrellas, y allí se quedó instala-

(*) Actor

LA OTRA CARA DE
ENRIC ARREDONDO

or razones de espacio,
y a sugerencia de los
responsables de AISGE, fraccioné mi artículo
sobre la partida hacia la nada de mi viejo amigo Enric
Arredondo en dos entregas.
Esta es la segunda parte que
completa la anterior ya publicada. En ella descubro a
un Arredondo distinto del
excelente actor que fue. Les
muestro su cara desconocida, la de un ‘llanero solitario’ que luchó, a través del anonimato, la protesta y la generosidad contra los abusos de poder. Pero su toma de
conciencia no surgió de forma súbita. Fue
consecuencia del raciocinio y de la reflexión. Arredondo vivió la injusticia social
en sus propias carnes pero tuvo la lucidez suficiente para intuir la de los demás
y hacer causa común con ellos. Se juró a
si mismo no militar en ningún partido para no perder su independencia, y porqué
–eso lo descubrí después– había dejado
de creer en la política.
A pesar de todo Arredondo militó con
los que estaban a favor de la justicia y la
libertad, y luchó contra la mezquindad de
las pensiones del Estado del bienestar,
contra los empresarios corruptos que, por
no cotizar a la Seguridad Social, dejan todavía hoy a los viejos comediantes sin jubilación, y apoyó siempre a las víctimas

P

• JUAN JESÚS VALVERDE (*) •

da.
Bajó un día del firmamento
y se paseó por estas tierras
que eran las suyas. Fue bien
acogida. Pero algo «extraño» debió percibir para
que su instinto la enviara al
mundo del silencio. Nadie
supo de usted, porque así lo
deseaba. Pienso en Greta
Garbo y pienso en usted.
Las dos decidieron drásticamente
abandonar en el momento en que más las
deseaban. Sólo hay una diferencia: los
suecos nunca olvidaron a su diva. Los
españoles siempre olvidan con facilidad
el equipaje. No debe extrañarle, señora.
Sus paisanos conocen muy bien la Calle
42 de Nueva York, pero desconocen la
catedral de Burgos.
Hoy me entero de que, con 96 años,
una de nuestras más grandes damas del
cine ha cerrado sus párpados para iniciar
un camino sin vuelta, para instalarse en
ese firmamento de «estrellas».
Pero cuando observo y miro al cielo,
la señalo y sé cuál de esas estrellas es usted, señora Montenegro

• JOSÉ MARÍA LOPERENA (*) •
del capital o de la razón de Estado. Esta es la otra cara de Enric Arredondo. Su lucha muchas
veces baldía le creo un estado
de impotencia y rabia contenida muy difícil de superar. Durante los últimos años de su vida
combatió contra la guerra de
Irak. Consiguió que más de
veinte mil actores y actrices de todo el
Estado español se movilizaran a favor de
una causa justa. Me otorgaran poderes
notariales para que en nombre de todos
ellos interpusiera una querella criminal
contra Jose María Aznar ante el Tribunal
Penal Internacional de La Haya (TPI) por
su participación en el genocidio de Irak.
A partir de entones Arredondo se convirtió en la mosca cojonera del anterior
Presidente de Gobierno. Durante aquellos días se convenció de que con la práctica del oficio del teatro, el que toda su

vida había ejercido con
amor, dedicación y esmero,
no iba a cambiar el mundo,
y quiso liderar a los que estaban en contra de la guerra, de los que falazmente
predicaban la tolerancia y
la solidaridad, de los políticos que clamaban hipócritamente por la igualdad,
y de los jueces que practicaban la injusticia. En suma, se convirtió en un enemigo
beligerante de la doble moral
del Estado del bienestar.Pero,
como siempre ocurre en el circo
de la justicia, el proceso que se
inició con la querella contra Aznar, por cuestiones burocráticas,
se retrasó. Eran muchos los pleitos acumulados en el TPI y muy
poco el número de funcionarios para tramitarlos y resolverlos. El propio Fiscal
del Tribunal de la Haya me pidió disculpas por el retraso mediante una comunicación oficial que le mostré a Arredondo. Pero mi viejo amigo comenzó a dudar y no quiso esperar. Tal como les dije
al final de mí otro artículo, decidió partir
hacia el infinito mandando a todos los
políticos del planeta a capar ratones.
(*) Abogado ponente de la querella contra
José Mª Aznar ante el TPI
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Novelas
a trocitos
http://www.dailylit.com

Libros en el teléfono
móvil o en la agenda
electrónica para sobrellevar los descansos de los rodajes o
las largas esperas de
los castings. Una web
ha ideado este servicio gratuito de libros
electrónicos por fascículos. Los mensajes,
en formato de correo
electrónico, están pensados para ser leídos
en cinco minutos. Con
82 mensajes te metes
entre pecho y espalda
Anna Karenina, de Leon Tolstoi. ¿Adivinas
cuál es el único libro
en español incluido?
Cierto: El Quijote. Si
quieres leerlo a través
de este novedoso sistema, está dividido en
448 partes. Ni una
más, ni una menos.

Parecidos
irresistibles
http://www.myheritage.com

¿A qué famoso te pareces? Ahora es fácil
salir de dudas. Esta

Recorridos con sustancia
VIAJES

A todo el
mundo le
sucede: visita una ciudad nueva,
pero se marcha con la
sensación de
no haberle
sacado todo
el partido. Esta nueva
agencia de viajes en línea
resuelve el problema de
forma ágil e ingeniosa. Su
oferta no se restringe sólo
a vuelos y hoteles a un precio muy apañado, sino que
contempla un amplio capítulo de «Actividades» para aprovechar mejor el
tiempo. Sus mapas de localización, en dos y tres dipágina web te permite
introducir una foto y
encontrar a qué estrella del mundo del celuloide te pareces más.
Si siempre has sospechado que tenías un
doble famoso, ahora
puedes confirmarlo.
En pocos segundos, el
programa escanea tu
cara y te muestra unos
cuantos rostros famosos con los que se supone compartes facciones. Todo en inglés.
La página no distingue
sexos y puede que te
encuentre parecido a
un actor barbudo, aun-

mensiones, y la información complementaria la
convierten a lo más parecido a un agente de viajes
en la red.
http://www.nomaders.com

que seas mujer. También está disponible
una sección con el árbol genealógico.

La danza,
al día
http://danzaballet.com

Alguno habrá que por

LA PRINCESA LEILA
Giselle sólo conozca a
una concursante de
Operación Triunfo. Esta página web ofrece
una completísima información del mundo
de la danza. Muy útil
su apartado de argumentos donde –de forma breve pero clara–
resumen lo básico de
los ballets fundamentales de la historia.
Además, direcciones
de interés para el sector, convocatorias y
una herramienta muy
práctica: búsqueda de
bailarines o coreógrafos por nombre.

Me gusta,
no me gusta
www.culturizame.net

¿Quieres saber la opinión sincera de tu obra
de teatro o película,
más allá de la crítica?
Los usuarios de esta
web valoran las informaciones publicadas
sobre un determinado
libro, disco, película,
exposición, obra de teatro, concierto o noticia cultural.
La web cuenta con un
novedoso sistema de
ponderación de las noticias que emvían los
usuarios, que tiene en
cuenta la votación colectiva sobre cada una
de ellas y el nivel de
credibilidad y participación de cada internauta.
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Cuando Almería
fue un poblado árabe
HOLLYWOOD CASERO

ESPAÑOLES EN LA MECA

Chaplin y
Neville
Pintor, dramaturgo, escritor y director de cine, el
madrileño Edgar Neville,
autor de obras imprescindibles para la historia del
cine español como Las torre de los siete jorobados
(1944) y La vida en un hilo (1945), marchó a Washington en el año 1928 para ejercer de diplomático,
aunque su sueño
era trabajar en
Hollywood, de
modo que poco
después pidió
una excedencia y
se fue a vivir a
Los Ángeles.
Allí, gracias a
sus contactos y a
su don de gentes,
se hizo amigo de
Charles Chaplin, Douglas
Fairbanks, Mary Pickford y del magnate W. R.
Hearst (inspirador de Ciudadano Kane), y consiguió
trabajar para la MetroGoldwyn-Mayer hasta
1931. En esa época, junto
a la versión inglesa de las
películas, se realizaban
versiones idénticas habladas en español dirigidas a
los países hispano-hablantes, y Neville se encargó
de la dirección de diálogos
en las adaptaciones de El
presidio, de Ward Wing,
y En cada puerto un amor,
de Marcel Silver.

Obtuvo siete Oscar y la
noche de la
ceremonia
será recordada por el
famoso rechazo de la
estatuilla
por parte de
su actor protagonista:
George C.
Scott. Sin
embargo,
poco antes,
la superproducción americana Patton, dirigida por
Franklin J. Schaffner en
1969, ya era suficientemente conocida en España porque buena parte
del rodaje se había desarrollado en Segovia, Madrid y, sobre todo, en Almería, donde destacó el
apoyo del ejército de
Franco y de más de 600
vecinos, en plena faena
para realizar labores de
extras. San Miguel de Cabo de Gata se transformó
en un poblado árabe. De
la plaza de la Catedral se
llegó retirar
la zona ajardinada para
llenarse de
tanques y
convertirse
en lo que en
la película
era la entrada de las
fuerzas aliadas en Messina.
En
el
parque Nicolás Salmerón se

rodó la escena de la llegada del general estadounidense a la ciudad italiana
de Palermo. El cerro de
San Cristóbal albergó diversos diálogos entre jefes militares. Y, finalmente, la ficción de la batalla de El Guettar se
filmó en la Rambla del
Búho de Tabernas. Almería, tierra de cine por
excelencia, donde el spaghetti-western se había
conformado en fenómeno
de masas, albergaba esta
vez una gran producción
bélica.
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ÚLTIMA TOMA
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JAVIER OCAÑA
LA PODADORA ARTÍSTICA

LA LÍNEA HISTÓRICA

España, 1958:
qué difícil es
comprar un piso

«¡Chenchooo
ooooo!»
El grito de socorro que
pronunciaba toda La
gran familia, desde el
abuelo Pepe Isbert al
padrino López-Vázquez,
en la película de
Fernando Palacios, de
1962. Así de peligrosos
eran ya los tumultos en la
navideña Puerta del Sol...

LA CIFRA

12,9

millones
de dólares
Lo que Almodóvar recaudó con
Volver en Estados
Unidos: su película
más taquillera en la
meca del cine. Le
siguen Hable con
ella (9,2 millones),
Todo sobre mi madre (8,2) y Mujeres
al borde un ataque
de nervios (7,1).

‘Amores que matan’ /
‘Te doy mis ojos’
SESIÓN DOBLE

En el año 2000, Icíar Bollaín rodó un cortometraje
de 20 minutos de duración
con la violencia de género como tema central. Entonces no tan en primer
plano de la actualidad informativa como ahora, la
trama era una ficción con
algún toque documental
que elucubraba con el tratamiento psicológico personalizado a los culpables
desde la cárcel, algo que
no existía realmente. El
corto se llamaba Amores
que matan, estaba protagonizado por Luis Tosar,
y consiguió numerosos
premios en el circuito de
festivales nacionales.
Tres años más tarde, la
directora, partiendo de la
misma base, convirtió su
corto en un largo, esta vez
titulado Te doy mis ojos,
ganador de siete premios
Goya, entre ellos el de mejor película y mejor director. De nuevo protagonizado por Tosar, y con Laia
Marull en el papel de esposa que en el corto interpretara Elisabeth Gelabert (actriz que en el largo
tiene un papel secundario
por el que fue nominada al
Goya a la actriz revelación), la película era mucho más que eso que los

críticos solemos definir como «un corto alargado»:
es decir, una pieza ensanchada artificialmente en la
que se vuelve a contar lo
mismo, pero con más parsimonia.
Bollaín, que en 1999 ya
había reflexionado sobre
la violencia doméstica en
su largo Flores de otro
mundo, aunque dentro de
una historia más coral,
conformó una película excelente que huía de los tópicos y del maniqueísmo.
Según sus propias palabras: «Movida por la necesidad de entender por
qué estos hombres maltratan a sus mujeres, quería
entender a las dos partes
más que hacer una película de denuncia».

La censura cinematográfica franquista tiene un capítulo muy especial en El inquilino (José Antonio
Nieves-Conde, 1958), estupenda película protagonizada por Fernando
Fernán-Gómez. La ejerció nada menos que el Ministerio de la Vivienda,
que no pudo soportar que
una historia reflexionara
con sorna sobre las dificultades para encontrar
una morada decente por
aquel entonces. Aceptado
inicialmente el guión por
la Comisión Censora, el
problema surgió con la
película ya terminada,
cuando el delegado del
Ministerio de la Vivienda
en Cáceres la denunció por
ser ofensiva para su departamento. De modo que
Nieves-Conde –que no era
sospechoso para el régimen por su pasado falangista– tuvo que realizar numerosas modificaciones y
aportaciones indicadas por
el Gobierno, entre ellas, la
supresión del final amargo, sustituido por otro feliz
(la familia encuentra piso).
Textualmente, se decía que
la película no debía ser
«una crítica demoledora,
ni hacer referencia a organismos que tratan de hacer
frente a este problema; por
el contrario debe efectuarse una crítica dura contra
los que aprovechándose de
la existencia del citado
problema especulan con el
mismo y con la situación
de los que la padecen». Es
decir, nada en contra el ministerio y caña contra las
inmobiliarias y las promotoras especuladoras.

Tenemos tus derechos

¿Aún no los
has cobrado?

Si eres actor, doblador de cine o documentales, bailarín en programas televisivos, monologuista,
humorista o manipulador de muñecos, AISGE recauda tus derechos de propiedad intelectual.
Date de alta. Es gratis y te interesa. Tenemos lo tuyo.
Escríbenos a socios@aisge.es o pásate por cualquiera de nuestras sedes
MADRID: Gran Vía 22 dpdo, 5º Izqda. Tel.: 91 521 04 12
BARCELONA: Consell de Cent 433, pral. 1. Tel.: 93 412 76 22
VALENCIA: Barón de Carcer 30, 1º pta. 2. Tel.: 96 392 22 93
SEVILLA: Peral 51, bajo. Tel.: 954 915 827
SAN SEBASTIÁN: Agirre Miramón 8, bajo. Tel.: 94 327 15 99
SANTIAGO DE COMPOSTELA: Monte dos Postes 14, bajo. Tel.: 981 55 27 65

