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También la de actor.
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nuestra nueva sección sobre directores de escena.
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UN GRAN BAILARÍN

• Habrá que empezar por mandarle un
caluroso abrazo a Blanca Portillo, artista ubicua, prolífica y polivalente,
que se acaba de llevar la Concha de
Plata del festival de San Sebastián por
su maravilloso papel en Siete mesas
de billar francés, de Gracia Querejeta. Para la autora fue el premio al
mejor guión, en este caso compartido
con Honeydripper, de John Sayles.

Maribel Verdú y Blanca Portillo

• Claro que Maribel Verdú, la compañera de Portillo en el reparto de Siete mesas..., también se podría haber
llevado el galardón en la capital donostiarra. A ella la felicitamos con
igual aprecio, en cualquier caso, por el
premio Ciudad de Huelva, que la organización de este Festival de Cine
Iberoamericano le ha concedido en reconocimiento a una carrera que sobrepasa ya los 60 largometrajes. Y que
atraviesa, seguramente, uno de sus
momentos más dulces.
• Pegamento, de la realizadora canaria
Rosa García, ha conseguido el priENTRECOMILLAS

«Si algo caracteriza
a las obras maestras
del cine español es
que están hechas
con precariedad de
medios, ante la
indiferencia de la
población y con el
desprecio de la
élite»

• No podía empezar con
mejor pie Los cronocrímenes, el esperadísimo
primer largometraje de
Nacho
Vigalondo
(7:35 de la mañana). La
cinta obtuvo el premio Vigalondo
a la mejor película en el
festival de cine fantástico de Austin
(Texas), un par de semanas antes de
su estreno en suelo español, dentro de
la programación del festival de Sitges.
• Bien por el festival de
teatro Ciudad de Palencia, que ha completado
con éxito su edición número 24. Y nuestros parabienes para Manuel
Tejada, por su papel de M. Tejada
Enrique II Plantegenet
en El león en invierno, y José Sacristán, que encarna al inmortal pintor malagueño en Un picasso. Ambos
compartieron, ex aequo, el premio al
mejor actor.

I

Felicidades por su revista,
que desde el cambio de formato ha ganado muchísimo
en atractivo. Da gusto ojearla, ya quisieran otras publicaciones que llegan al quiosco y cuestan un buen dinerito. Quería aprovechar para
agradecer el reportaje sobre
Patrick de Bana, que es uno
de los bailarines más impactantes que he visto últimamente subido a un escenario.
Me parece muy honesto por
su parte que mencione el ascendente que sobre él ha
ejercido el gran Maurice Béjart; siempre había tenido esa
sensación, pero no lo había
podido contrastar hasta ahora. Me ha divertido mucho
ese retrato humano que le
sitúa como un niño "trasto"
que no paraba quieto allá por
donde pasara, ya fuese el ascensor o el supermercado.
Sus entrevistas, al no estar
vinculadas a una acción promocional concreta (la promoción de tal película o espectáculo teatral), permiten
un acercamiento mucho más
rico al artista y su circunstancia. Bravo por Patrick y
felicidades para Nicasio
García por su artículo.

«Bea me cae
bastante bien. Es
una persona
honesta, leal,
trabajadora y
cariñosa, y en todo
eso se parece a mí»

«Las madres nos
enseñaban a poner
el brazo
convenientemente
en el baile para
evitar que el chico
se sobrepasara...»

«La muerte y la
vida están unidas
desde que naces. El
ser consciente de
que la parca está a
tu lado siempre es
enriquecedor»

Ruth Núñez
revela en
‘TVmás’ los
secretos del
personaje
que la ha catapultado a la
fama en la serie ‘Yo soy
Bea’

Lola
Herrera, paso a paso
con Liz Perales en ‘El
Cultural’ ante el estreno
de ‘Seis clases de baile
en seis semanas’

Chete Lera,
lúcido y metafísico, en
conversación con Pedro Víllora para el ‘M2’ de
‘El Mundo’

‘
David Trueba, en su muy
comentado artículo ‘Esa
cosa llamada cine español’, que publicó ‘El
País’

mer premio en el duodécimo Festival
Internacional de Contis (Burdeos), en
la categoría de cortometraje digital.
Este trabajo, el segundo en la filmografía de García, relata la lucha de un
emigrante irregular (Hazoumé) por
sobrevivir en un pueblecito de Fuerteventura, Corralejo. Otras 30 cintas
europeas compitieron en esta categoría.
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ÁNGEL DE CASTRO

CORREO ELECTRÓNICO

«Me faltaron
150.000 dólares
para dirigir a
Orson Welles en
'Río Abajo'. Él
estaba necesitado
de dinero, pero
todos sus asuntos
los llevaba el
Príncipe Tasca, que
era un yugoslavo
de cuidado»

José Luis Borau, permanente caja de sorpresas,
en una descacharrante
entrevista de Antonio Astorga para ‘ABC’
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¿LEYENDA NEGRA?
• MANUEL HIDALGO (*) •
Pero existe una diferencia digna de resaltar. El médico, el abogado o el fontanero no tienen la oportunidad de contarse
a sí mismos, de representarse en el escaparate de la ficción sobre bases más o menos realistas.
Sin embargo, y aquí quería llegar, los
actores se han representado mil veces a
sí mismos en las pantallas y sobre las tablas bajo miradas muy próximas y, se supone, cargadas de conocimiento directo.
Las miradas de los dramaturgos y guionistas que, cercanos a ellos, elaboran las
piezas teatrales y las películas en las que
ellos acaban componiendo y difundiendo su retrato que, por mor justamente de
su prestación, termina siendo -o pareciendo- algo muy próximo a un autorretrato.
Cuando veía la película de Kenneth
Branagh no sólo no podía dejar de pensar que estaba hecha por gente del oficio
-¡Branagh es actor también y su siguiente película fue Hamlet!-, gente que se autorrepresentaba al tiempo que, quizá, se

«De cada profesión existe una
caricatura, una deformación hecha
de tópicos y de indicios»

ILUSTRACIÓN • LUIS FRUTOS

enía entre manos la
elección de un
asunto para estas líneas cuando me fue dado
ver, por el azar televisivo,
En lo más crudo del crudo
invierno, la película de
Kenneth Branagh sobre el
montaje de un Hamlet a cargo de una atrabiliaria e improvisada compañía de intérpretes reclutados por un actor en paro. En
la pantalla, otra vez, el oficio de actor visto como un pozo sin fondo de histerias,
amarguras, inseguridades y vanidades, un
trabajo de desquiciados.
Existe una visión social de los actores
coincidente con este panorama, con la peculiaridad de que la misma opinión pública que critica y sanciona negativamente
a los actores a partir de un imaginario consolidado, también los adora y los envidia
en función de otro imaginario no menos
asentado: dinero, placeres mundanos,
amores, éxito, fama. La sociedad o, lo que
viene a ser lo mismo, el público tienen
una peculiar relación de amor-odio con
los actores, basada, desde luego, para lo
bueno y para lo malo, en una distorsión
sobre la realidad cotidiana del trabajo del
actor y muy deudora de las llamativas estridencias que los medios de comunicación suministran sobre una minoría entre
los integrantes del oficio: las celebridades.
Seres egocéntricos, cautivos del mal
del protagonismo, aterrados por el envejecimiento y el abismo del anonimato subsiguiente a la falta de trabajo o al pasar
de moda, esclavos de su imagen pública,
histriónicos también lejos del escenario
o de las cámaras, cínicos y desgarrados
con brillantez, competitivos y celosos del
fulgor ajeno, maniáticos, neuróticos, frágiles hasta quebrarse por casi nada, inestables, íntimamente solos.
Ése es el retrato de los actores que consume como cierto y ajustado el cuerpo
social, un retrato que, sin duda, los actores, uno a uno, no reconocen como suyo,
aunque, claro, también más de uno estaría
dispuesto a aceptar que encaja con el perfil de otros.
De cada profesión existe una caricatura, una deformación hecha de tópicos
y de indicios deformados, de la tendencia social a poner los ojos en el lado oscuro, excepcional o, simplemente, más
llamativo de una tarea.
¿Qué no se dice, por ejemplo, de los
médicos, los periodistas, los abogados,
los maestros o los arquitectos? ¿Qué no
decimos de los albañiles, los fontaneros,
los funcionarios o los taxistas? Cada profesión soporta un gran cliché que, entre
bromas y veras, la desvaloriza o la reduce a sus crestas más afiladas y negativas.

T
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autoparodiaba, sino que,
además, ese autorretrato
venía a coincidir con el
grueso de toda la filmografía existente sobre los
actores.
Es muy raro encontrar una
sola película que enfoque
al actor -oficio, personalidad y vida- fuera de los parámetros y lejos de los rasgos
enumerados más arriba. Hollywood, el
primero, ha creado esa imagen del actor
que, por consiguiente, nadie ha logrado
ni se ha molestado en desmentir. De El
crepúsculo de los dioses a Eva al desnudo, de Ha nacido una estrella a Ser o no
ser, lo mires por donde lo mires, los actores convertidos en redundantes protagonistas de las películas que hablan de
ellos contribuyen en una única dirección
a su leyenda. ¿Negra?
(*) Manuel Hidalgo es escritor y
columnista de ‘El Mundo’. Su última
obra, ‘Lo que el aire mueve’, acaba de
ganar el I Premio Logroño de Novela
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El periodista hispano-chileno José Henríquez se ha
proclamado ganador de la
primera edición del Premio Internacional de Periodismo Cultural Paco
Rabal con su artículo El rico camino de ‘13 rosas’,
publicado en la revista teatral Primer acto, de la que
es jefe de redacción. El galardón, promovido por la
Fundación AISGE, tiene
una dotación de 5.000 euros y también incluye un
trofeo conmemorativo creado especialmente para la
ocasión por el prestigioso
escultor asturiano Manolo
Linares. El accésit, con
una dotación de 2.500 euros de premio, ha correspondido a Rosana Torres
por una entrevista a dos
voces con el director Miguel Narros y la actriz
Marta Gómez, publicada
en el diario El País.
El fallo se comunicó el
5 de octubre y la entrega
de premios tuvo lugar un
par de semanas después, el
día 23, en un acto sencillo,
entrañable y muy concurrido en la sede madrileña
de la Fundación AISGE,
en la calle Gran Vía. Los
órganos directivos de la
Fundación han confirmado que este galardón se
mantendrá con carácter
anual e indefinido como
un estímulo a la creación
periodística y literaria.
De entre los 124 trabajos presentados, el jurado
se decantó por mayoría por
el artículo de Henríquez,

PREMIO PACO RABAL

A.A.

que aborda con gran minuciosidad el trabajo de la
compañía Arrieritos Danza «en el proceso de creación de la pieza, sus contradicciones, emociones y
hallazgos estéticos». Por
su parte, el artículo galardonado de Torres confrontaba, con motivo del
175 aniversario de la Escuela de Arte Dramático,
el estilo de dos generaciones teatrales. El titular era:
«Narros: ‘Yo adoraba a
mis maestros’. Gómez:
‘Yo no’».
El jurado, que se ha encargado de seleccionar los
trabajos y elegir a los galardonados, estaba presidido por Asunción Balaguer, actriz, viuda de Paco Rabal y patrona de la
Fundación AISGE. Completaban el elenco los también actores y patronos
Alicia Agut y Xabier Elorriaga, los escritores José
Manuel Caballero Bonald
y Lourdes Ortiz, el nove-

PREMIADOS • José Henríquez y Rosana Torres flanqueando
Balaguer

/ ENRIQUE CIDONCHA

LA VIDA SE VA EN UN VUELO
Francisco Rabal (Águilas, Murcia, 1926 /
2001) fue una de las carreras más brillantes y
carismáticas de la interpretación española. Hijo
de minero y molinera, de orígenes humildes,
abandonó su Murcia natal a los seis años
cuando la familia decidió buscar un futuro mejor en Madrid. Llegó al mundo de la interpretación de casualidad, después de desempeñar
oficios varios en la capital (desde vendedor
ambulante a trabajador en una fábrica de chocolate). Como aprendiz de electricista en los
Estudios de Cine Chamartín, realizó papeles
pequeños de figurante. El poeta Dámaso Alonso le apadrinó en su carrera de actor, aconsejándole que se dedicara de lleno al teatro. Ya

con 25 años, el empresario teatral José Tamayo le contrató para formar parte de la Compañía Lope de Vega. Fue allí donde conoció a
la también actriz Asunción Balaguer, con la
que se casó y formó el que luego se convirtiera
en el clan de los Rabal (del matrimonio nacieron Teresa y Benito, también vinculados al
mundo del espectáculo). El cineasta aragonés
Luis Buñuel se fijó en Paco, por su interpretación en la película Historias de la radio (1955) y
le ofreció interpretar a Nazario en Nazarín
(1958), rodada en México. Basada en la novela
del mismo nombre de Benito Pérez Galdós,
Paco Rabal interpretó magistralmente a un singular cura que practicaba una visión de la caridad cristiana muy particular. Nazarín catapultó
a Francisco Rabal internacionalmente, lo que
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José Henríquez gana la primera edición de este premio
de Periodismo Cultural y Rosana Torres obtiene
el accésit. El artículo ganador analiza la versión
teatral de ‘Las 13 rosas’ y el finalista, el salto
intergeneracional en la escena
lista y periodista Manuel
Hidalgo y el periodista Pablo Ordaz.
TESTIGO DEL PROCESO TEATRAL

BONALD • Jurado
insigne

TROFEO

• El trofeo
conmemorativo ha sido
creado para la ocasión
por el prestigioso
escultor asturiano
Manolo Linares

a la actriz y viuda de Francisco Rabal, Asunción

le permitió trabajar con grandes directores
extranjeros como Visconti o Antonioni. Paco
Rabal salpicó su carrera profesional de interpretaciones inolvidables como Azarías en Los
Santos Inocentes (1984), de Mario Camus, basada en la novela homónima de Miguel Delibes; y catalogada como la mejor película de los
años 80. Bajo la dirección de Mario Camus,
también participó en La Colmena (1982). En
1990 trabajó a las órdenes de Pedro Almodóvar en la película Átame. Otro de los papeles
fundamentales de su vida sería el del pintor
Francisco de Goya, que interpretó en tres películas distintas de la mano de Carlos Saura.
Uno de esos papeles le valió el Goya a la mejor
interpretación masculina en 1999. Sin embargo, Juncal (1988), un torero retirado, campe-

chano y vividor, fue el personaje con el que
conquistó al público de masas en la popular serie de televisión del mismo nombre. Premio Nacional de Cinematografía (1984). Medalla de
Oro de Bellas Artes (1992). Medalla de Oro de
la Academia de Cine (1993). Medalla de Oro al
Mérito del Trabajo y un sinfín de galardones de
cine nacionales e internacionales. Con más de
80 películas en su extensa carrera como actor,
Francisco Rabal, Paco, murió en verano de
2001 cuando regresaba en avión a España
desde Montreal, donde le habían rendido un
merecido homenaje. Sus cenizas descansan
bajo un olivo en su pueblo natal.

Henríquez, hombre de probada trayectoria, se mostró
satisfecho en la entrega de
premios. «El trabajo seleccionado tuvo mucho de
especial para mí, por el esfuerzo que había detrás de
ese montaje y la emoción
que me conmovió ya desde los ensayos», confesó.
Y explicó así su leit motiv
profesional: «aspiro a ser
un acompañante del público y de los procesos artísticos».
También Torres pronunció unas palabras emocionantes. «Paco estaría
hoy muy feliz, aquí entre
nosotros, y además nos
habría regalado unas coplillas. Estos premios han
conseguido reunir a un colectivo de personas luchadoras, comprometidas con
el teatro y con las libertades».
Una emocionada Asunción Balaguer agradeció el
esfuerzo de periodistas, jurados y asistentes a la entrega. Ella también estaba
segura de que Rabal se
sentiría en su salsa. «Era
muy amigo de los periodistas, y estoy convencida
de que ese oficio era una
de sus grandes vocaciones», confesó. Entre los
asistentes que la aplaudieron figuraban muchos de
los artífices de Arrieritos
Danza, la actriz Marta GóPasa a la página siguiente
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Viene de la página anterior

mez, representantes del
Festival de Otoño y otras
personalidades del mundo
de la cultura, el periodismo, la crítica cinematográfica (Diego Galán) o
la política, como el ex presidente de la Comunidad
de Madrid Joaquín Leguina.
BAGAJES PROFESIONALES

JUECES • Lourdes Ortiz, Asunción Balaguer y Alicia Agut representaron a los siete integrantes del
jurado . / FOTOS: ENRIQUE CIDONCHA

PREMIO PACO RABAL

José Luis Henríquez nació
en 1947 en Santiago de
Chile. Es periodista con un
postgrado de Educación, y
ejerce como crítico y especialista en información
teatral en Primer acto, en
la revista Ubú de la Red de
Teatros Alternativos (donde también es jefe de redacción) y en las publicaciones Guía del Ocio y La
semana de Madrid.
Rosana Torres, valenciana de 54 años, también
es licenciada en Ciencias
de la Información. Comenzó su carrera en la
Guía del Ocio, donde aún
hoy es responsable de la
información teatral, y escribe para El País casi desde la fundación de este diario, en 1976. Ha dirigido
y presentado varios programas sobre la realidad
escénica para TVE (El carro de la farsa, Taller de
teatro, Candilejas) y Telemadrid (A la calle).
El Premio Paco Rabal
es una nueva iniciativa
anual de la Fundación
AISGE para «distinguir la
excelencia en los medios
de comunicación» a la hora de abordar cualquier
«aspecto sobre el ejercicio
interpretativo, ya sea en el
terreno de los actores y actrices, la danza, el doblaje
o la dirección escénica».
En la edición de 2008 seguirán vigentes las bases
por las que se ha regido el
premio de 2007, con alguna pequeña modificación,
como la limitación a tres
del número de artículos
que puede presentar cada
uno de los candidatos a llevarse el galardón.

CHARLA • Leguina con Marta Gómez

PRENSA

DETALLES

• Asunción Balaguer y Liberto
Rabal, con el crítico Diego Galán

• Asunción Balaguer muestra a Henríquez el trofeo

EXPOSICIÓN EN SAN SEBASTIÁN

ció abierta entre el 20 y el 30 de septiembre en
la sala de exposiciones de la Kutxa en el Boulevard de la ciudad donostiarra. Benito Rabal,
hijo del inolvidable intérprete español, se encargó de preparar un entrañable documental
de 50 minutos sobre la figura de su padre. En
la inauguración de la exposición participaron la
viuda de Rabal, Asunción Balaguer; el delegado de AISGE en San Sebastián, Mario Pardo, y
el consejero de AISGE Xabier Elorriaga, entre
otras personalidades destacadas. La exposición tiene carácter itinerante y recorrerá distintas ciudades españolas, como Orihuela, a lo
largo de los próximos meses.

La Fundación Francisco Rabal ha promovido
una exposición sobre la figura del gran actor
murciano coincidiendo con el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Paco Rabal,
el actor y el hombre es un repaso por medio siglo de carrera profesional ante las cámaras a
través de fotografías, manuscritos, objetos personales y proyecciones audiovisuales. Javier
Espada ejerce de comisario en una exposición
para la que ha sido fundamental el empeño
mostrado por la viuda del actor, la también actriz Asunción Balaguer. La muestra permane-
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EL RICO

J. H.– ¿Habéis tenido contactos con gente contemporánea de estos hechos?

CAMINO DE
‘13 ROSAS’
• JOSÉ HENRÍQUEZ (*) •
compañía de una de las
consignas y valores claves
de la obra: «En la Cuarta
Pared, estaremos a medio
metro de la gente; hay que
ajustar, apretar, más por
menos. Hay que evitar las
falsas emociones, no hay
que cargar las tintas. Lo
que contemos tiene que ser
como susurrado, contenido. La sala está a nuestro
favor, con su muro desnudo detrás». Apunto también una de las letras flamencas que vuelvo a escuchar en el pase, como
una acusación de sus Trece Rosas: «Hecho de polvo
y arena, como si mi cuerpo
fuera, me maltratas sin dolerte, y en tu conciencia se
queda.»
JOSÉ HENRÍQUEZ.– ¿Cómo
surge la idea de bailar la historia de las Trece Rosas?

FLORENCIO CAMPO.–
Cuando tienes una compañía y acabas de estrenar
una producción, siempre
estás alerta, pensando en
tu siguiente montaje. Esta
historia llegó a nosotros de
manos de Patricia Torrero
y Elena Santonja, dos fundadoras de Arrieritos, con
las que llevamos trabajan-

do diez años. Habían leído el libro La voz dormida,
de Dulce Chacón, y allí tuvieron el primer encuentro
con las Trece Rosas, y trajeron la idea. Hicimos una
primera lectura del libro
en la compañía, hacia
2003.
J. H.– ¿Qué os movió a vosotras esa lectura?

PATRICIA TORRERO.–
Antes de llegar a nuestras
manos esta historia, teníamos un proyecto; queríamos hacer una función con
mujeres de distintas épocas, de tres generaciones,
desde los años treinta a los
actuales. Para las mujeres
de los años treinta y cuarenta empezamos a escuchar músicas y hacer lecturas. Entonces leímos La
voz dormida, y en un pasaje encontramos la historia de estas mujeres; esto
nos llevó al libro Las trece
rosas, de Jesús Ferrero,
que nos llegó mucho, porque esta novela está contada en una forma muy teatral, es un relato coral.
Está llena de imágenes y
poesía. Además, la propia
historia nos movió muchísimo.

PREMIO PACO RABAL

n julio de 2006, en
vísperas del reestreno madrileño de 13
rosas, de la compañía madrileña Arrieritos Danza,
celebramos esta conversación con Florencio Campo, Patricia Torrero y David Picazo, tres de los responsables de la obra. Premiado como Mejor
Espectáculo de Danza en
Gira por la pasada Feria
Internacional de Huesca,
13 rosas recorre desde octubre de 2005 diversas regiones del estado, con cálida acogida, en un recorrido inusual para un montaje de teatro-danza de sus
características. En este encuentro, sus creadores resumen el proceso de creación de la pieza, sus contradicciones, emociones y
hallazgos estéticos. En el
Día de la Constitución, el 6
de diciembre pasado,
Arrieritos celebró sus diez
años de marcha contemporánea, en Cuarta Pared,
con las 13 rosasy un encuentro con su público.
La conversación se celebra después de un ensayo
de toda la compañía, tan
rico y conmovedor como
su representación. En el local de la compañía El Tinglao, en la calle Juan Tornero, terminado el pase de
algunas escenas corales,
Florencio Campo, director
del montaje, habla a su
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P. T.– Sí y los seguimos
teniendo. Se inició una
rueda que continúa. Hace
unas semanas conocí a Luz
Alonso, una señora que era
amiga de Rosario La Dinamitera. Hemos conocido también a Conchita
Bordona, que fue compañera de Ana López, una
de las trece rosas, y que vivió con ella una experiencia en la comisaría, y nos
contó muchas cosas.
F. C.– El propio Jesús Ferrero nos recibió en su casa y hablamos mucho con
él sobre esta historia.
P. T.– El encuentro con
Conchita Bordona fue un
impulso grande. Siempre
que te metes a novelar sobre un hecho histórico
–porque lo que nosotros
hacemos es nuestra propia
fantasía sobre ese hecho–,
da un poco de miedo el
pensar si se corresponde o
no con lo que ocurrió realmente. Entonces esta
mujer que lo vivió todo en
primera persona, nos dio
un impulso hacia delante.
Antes de empezar a trabajar en estudio, le presentamos el proyecto, el guión,
nuestro trabajo de mesa. Y
nos dio mucha confianza
en lo que íbamos a hacer.
EL MITO, EL ARTE, LA VIDA

J. H.– Vosotros no queríais
simplemente reproducir su
historia...

P. T.– Jesús Ferrero nos
dio un consejo muy bueno. Nos dijo que cuando él
escribió la novela, para él
las Trece Rosas eran un
mito y que, como tal, está
sujeto a reinterpretarlo.
Nos aconsejó tratarlo así,
para no tener la presión de
la exactitud, de si esta o
aquella mujer fueron así,
etc. Esto nos sirvió para
trabajar más libres.
F. C.– En este sentido hay
una anécdota muy buena.
El día que fuimos al encuentro con Conchita BorPasa a la página siguiente
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GRAN VITALIDAD

J. H.– La función no tiene
una visión lacrimógena, hay

F. C.– Surgió de la realidad de ellas mismas. Blanca Brisac, una de las Trece
Rosas, era pianista en el
Cine Alcalá, y su marido
era violinista. Los dos fueron juzgados y fueron ejecutados el mismo día, y
dejaron un hijo. De hecho,
en una de las escenas, una
actriz dice un pasaje de
una carta que escribió
Blanca a su hijo. La historia del cine nos pareció
fantástica y en los libros
que leímos se habla bastante de esa relación. Creo
que era Ferrero –seguramente lo noveló– quien
decía que la historia de
amor de ellos nació y cre-
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dona, llevábamos el guión
preescrito, las escenas que
queríamos abordar. La escuchábamos y le hacíamos
preguntas muy concretas
sobre las escenas que
teníamos escritas. Teníamos claro que queríamos
una escena en la que ellas
cantaran y organizaran una
fiesta. Nos parecía un matiz dentro de una historia
tan dramática; nos imaginábamos que ellas no
podían estar todo el día sufriendo; que en lo cotidiano, después de un tiempo,
habría espacio para todo.
Nos parecía muy interesante que los personajes
cantaran. Le pregunté:
«Conchita, ¿tú recuerdas
si cantabais y qué canciones?» Y ella nos dijo: «No
eran momentos para cantar, yo no recuerdo que allí
se cantara». Y le insistí:
«Bueno, pero aunque tú no
recuerdes que se cantara
en el sitio en que estuviste,
en Las Ventas, ¿no crees
posible que se cantara?».
Y dijo: «Bueno, igual sí,
pero yo lo que recuerdo es
que no eran momentos para cantar». Gracias a David Picazo y Patricia Ruz,
nos llegó la canción que
incorporamos al montaje,
el «Tururururú». Cuando
Conchita vino a ver el estreno, después de esa escena le dijo a la persona
que estaba a su lado: «Ésta era la canción que cantábamos en los recreos».
Claro, con recreos se refería a cuando las sacaban
al patio de la cárcel.
Conchita y personas como
ella nos ayudaron mucho
para ver que no estábamos
descaminados, antes y después del estreno. Después
de ver la función nos dijo
cosas maravillosas, como
que la habíamos hecho feliz, que había revivido todo lo que había visto de
una manera muy sana.

una composición de gran vitalidad. ¿Cómo surgió el recurso de sugerir el cine?

PEDRO ARNAY

ció en los encuentros que
tenían en el cine, y que
llegó un momento en que
esa pasión alcanzó tales
extremos que el público
que asistía a la sala de proyecciones, en vez de estar
atento a la película, estaba
pendiente en cómo tocaban y se apasionaban los
músicos, y las ovaciones
eran para ellos.
Por nuestras investigaciones, películas de la CNT y
otras que vimos en la Filmoteca, ya sabíamos que
en esa época, en Madrid,
el tiempo de ocio se destinaba a ir al cine o a los bailes en los «dancing». En
algún momento valoramos
la posibilidad de que en la
función hubiera un «dancing». Hay una imagen,

creo que también de Jesús
Ferrero, que decía que la
vitalidad de Madrid era tal,
que después de bombardear un «dancing», al cabo
de unos días la gente aún
seguía bailando, sin fachada. El «dancing» y el
cine los vimos desde el
principio, sobre todo, tenía
que estar el cine, a partir
de esta historia de amor de
los músicos.
Después de pensada la escena, en un documental
que vimos en televisión,
entrevistaban a mujeres de
esa época sobre su tiempo
libre, y muchas hablaban
de que iban al cine. Una de
ellas decía «Yo fui a ver
hasta cinco veces la misma película, pero nunca
pude terminarla, porque
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F. C.– Entre los apuntes
que yo hacía durante el
proceso, recuerdo uno que
decía «Una historia femenina. ¿Cómo de femenina?». También creo que
esa vitalidad forma parte
del universo femenino. En
medio de la destrucción, la
mujer tiene la posibilidad
de seguir creando, si la dejan. Puede seguir creando
vida; nos interesaba el hecho de que en medio de la
destrucción ellas crearan
vínculos, fuerzas, esperanzas...
J. H.– En el comienzo hay
una proyección, con un pianista, imagen que vuelve
más adelante. Además hay
canciones y guitarra en vivo. El cine es también el
marco, el espacio de la fic-

ción.

P. T.– En las primeras improvisaciones proponíamos: «Estáis viendo una
película, es Chaplin, os
reís». Y vimos que no
hacía falta proyectar nada.
En la función hacemos
creer que hay cine, con un
parpadeo de proyector. Es
un cine de la época, con
una película muda, amenizada con música.
J. H.– Habéis usado textos
de las propias mujeres.

F. C.– Hicimos una composición con tres tipos de
textos. Hay algunos de las
protagonistas de la historia. Otros son de la novela
de Jesús Ferrero, y otros
son escritos que les pedimos a las intérpretes. Hay
cartas de Blanca, la pia-
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siempre había un aviso de
bomba, había que salir corriendo».
P. T.– Con respecto a la vitalidad que se respira en la
obra, hemos querido mezclar dos cosas. Por un lado, el hecho de que ellas
no sabían que iban a ser
fusiladas, porque ninguna
tenía delitos de sangre y
pensaban que iban a salir;
entonces; la angustia con
que se vive es diferente
que si desde que entras en
la cárcel sabes que tienes
una pena de muerte sobre
ti. Por otro lado, queríamos reflejar el espíritu de
Madrid, cómo vivió el asedio; nos interesaba mostrar que la gente seguía viviendo, seguía yendo a
bailar, al cine.
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nista, y de Julia Conesa.
J. H.– ¿Cómo surgió la idea
de las sillas como único elemento escénico?

F. C.– Surgió de una manera casual, como ocurre
muchas veces. Partiendo
de la idea de un cine de verano, vi la posibilidad de
encontrar una silla muy
peculiar, que he visto en el
Norte; yo soy cántabro y
recordaba las sillas de tijera de las romerías y verbenas, de madera, con un
junquillo, que se cerraban
de una manera determinada. Me pareció que usar
unas sillas al principio y
que luego se tumbaran
cuando entramos en el momento de conflicto era una
manera de mostrar la destrucción; algo que está en
pie y de pronto se tumba y
se calla y hay un corte.
En la calle, que es donde
debutamos, hicimos la pieza con veintitantas sillas
en el cine; luego se quedaron en trece. Luego vimos
que esas sillas podían
además ser el mobiliario
de la escena, que acompañaran toda la función de
una manera determinada,
desde dibujos con líneas,
composición de grupo, solos con una silla... Se
abrían las posibilidades para que acompañaran todo
el transcurrir de la obra.
Finalmente, buscando esa
silla especial, que no encontrábamos, en el Rastro,
en el catálogo de una tienda, encontramos la foto de
una nave con miles de sillas formando un montón
de unos siete metros de altura, en diagonal. Y lo vi
claramente: un muro, que
es su destino; su vida termina delante de un muro.
J. H.– ¿Bailáis y cantáis el
‘Tururururú’ como un cabaret. Podría haber sido una
marcha u otro ritmo...

P. T.– Estuvimos trabajando con la idea de una
fiesta de pueblo. Una noche soñé que lo hacíamos
como un cabaret, en el estilo de Bob Fosse, con la
Pasa a la página siguiente
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música swing que lleva actualmente.
F. C.– Ésa fue la base musical, pero en el proceso de
creación, cada una de las
bailarinas ha ido aportando
algo. Trabajamos con la
idea de que es un cabaret
de Madrid. Los personajes
hacen una presentación,
dicen que son «Las Chisters de Tetuán» y se inventan una fiesta, quieren
cantar y bailar, como defensa para la situación que
están viviendo. Ahora estamos trabajando en la línea de un cabaret muy
cheli; incluso pensábamos
en usar un chotis.
DAVID PICAZO.– La
idea de la fiesta viene desde el principio, luego encontramos el Tururururú
en un disco antiguo, con
todas las letras que se cantan. También se trabajó
con la idea de hacer un
cumpleaños en la cárcel.
De hecho, en la novela hay
una escena del cumpleaños
de una de ellas: se pintan,
se arreglan. En la cárcel se
arreglaban, se ponían guapas, se prestaban los vestidos...
F. C.– Todas las canciones
tienen sentido en la obra.
Las letras de la cantaora
están llenas de contenido.
Le pedimos a Andrés
González que escribiera
una zambra para la obra,
que es la que se canta:
«Dulce centinela de mi luz
sombría, guarda en la memoria de cuanto sufría; rosas en el alma calman mi
fatiga...». Es la primera
canción y pronostica de alguna manera lo que les pasa: «En un cruce de caminos me cogió la madrugá;
rosas en mi pecho frío perfuman mi morá...». Y la
soleá: «Al infierno que tú
vayas me de ir contigo...».
Luego, el tiento que canta
al final, después del juicio
dice: «Hecho de polvo y
arena, como si mi cuerpo
fuera, me maltratas sin do-
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LA RIQUEZA DE LA DIVERSIDAD

PEDRO ARNAY

J. H.– ¿Cómo ha sido la recepción de los públicos?

P. T.– Cada función es un mundo. La gente se emociona mucho. Hacer esta obra siempre es
algo muy especial, estemos
donde estemos. En todos los lugares, al público le llega y eso lo notas.
Recuerdo la primera función que hicimos en Madrid, en el Círculo de Bellas
Artes. Veía muchas gafas, mucha gente
mayor, y la viví como algo muy especial.
F. C.– Fue como un abrazo.
D. P.– Siempre hemos hablado de que es
una obra muy contenida, de contener la
emoción. Esto es muy bonito verlo desde
dentro, trabajando con ellas. Pero ha ocurrido que en muchas funciones van conteniendo y cuando llegan los aplausos todas se ponen a llorar. Es un momento
muy bello.

EL ARTE

Y EL DOLOR

J. H.– Hace un momento, en vuestro ensayo, me ha pasado lo mismo que viví en el
estreno del Círculo: me sentí sobrecogido,
no sólo por la historia, sino por la forma
en que está resuelto el trabajo, por su riqueza de matices, por su tremenda fuerza, que te lleva y te trae.

P. T.– Yo lo siento más desde otro sitio.
Estamos hablando de gente con una dignidad muy alta. Casi todos tenemos en
nuestra familia gente que ha vivido esa
época, gente que sobrevivió a todo esto
con una dignidad muy alta. Entre la gente que conocimos en el proceso de creación está Manuelita del Arco, que ha
muerto hace poco, que era una mujer de
una pieza. Si estás hablando de esas personas, lo primero que se debe mantener es
la dignidad.
F. C.– Recuerdo esas noches en las que
quieres arreglar el mundo y pensaba en la
obra y nos creaba un conflicto el hacer
una obra estética sobre un tema tan tremendo, porque estamos usando el dolor,
el daño, para hacer una obra de danza.
Sobre todo, después de leer libros, de ver
documentos y de tener tanta información,
se nos hacía muy presente esa frase de
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Dulce Chacón que subtitula nuestro espectáculo: «Somos víctimas del silencio
de nuestros padres y responsables de la
ignorancia de nuestros hijos». Y algunos
hemos sido víctimas de ese silencio. A
medida que íbamos investigando, a mí
se me iba haciendo cada vez más injusto
y doloroso, más increíble el que hubiesen podido pasar estas cosas.
Durante la gira, en ese momento en que
yo las veo a ellas irse hacia el paredón, el
estómago me hace como una doble vuelta: una primera vuelta, por las protagonistas de la historia, por la injusticia que
sufrieron las mujeres que estamos interpretando, e inmediatamente, una segunda vuelta por mis amigas y compañeras,
y pienso, «ojalá que a ellas no les pase
nunca», porque el mundo está de tal manera que quién nos puede asegurar que
esto no nos puede pasar, a las mujeres de
mi entorno, a mí, a mis hijas.
P. T.– En este sentido, queríamos darle
un aire universal a la historia, pero quizá
la hemos concretado mucho...
J. H.– Yo creo que sí lo habéis conseguido,
porque el montaje plasma una historia que,
desgraciadamente, puede haber ocurrido

en cualquier país...

P. T.– La contradicción que nos creaba
la obra era entre lo estético y el dolor,
nos creaba el conflicto de usar el dolor
ajeno para trabajar, en definitiva, para
nuestro provecho, tanto artístico como
económico. Y pensábamos: ¿Hasta qué
punto tenemos derecho a utilizar el dolor de otras personas? ¿Cómo puedo hacer yo que me duela, si no lo he vivido?
Pero tienes que pasar por encima de ese
conflicto, porque al final es nuestra misión como artistas, remover las conciencias y las emociones. Pero esta contradicción va y viene. A veces lo ves más
claro, pero en otras ocasiones surge una
noticia que te conmueve, como Abu
Graib y piensas, ¿hasta qué punto puedo
yo estar contando estas torturas? Es complicado. Cuando íbamos a estrenar las
teníamos tan presentes... era algo impresionante.
J. H.– Al final del estreno en el Círculo cada
intérprete puso una rosa en el escenario.
¿Es un último gesto de la función?

P. T.– Sólo fue ese día. Nos trajeron un
ramo de flores con rosas y las pusimos
en el suelo, fue un día especial.
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lerte y en tu conciencia se
queda». Cuando están ellas
en el paredón, la cantaora
dice: «Qué alegrías tiene
la gente, qué fatigas tengo
yo; yo soy como el acero;
antes rota que doblarme».
Estas son letras de flamenco, que han traído Tacha y otras compañeras.
J. H.– La diferencia de los
cuerpos, de su movimiento,
da mucha riqueza en el escenario. Llama la atención
esa diversidad. ¿Esta es
también una opción artística de la compañía?

P. T.– La historia gana
mucho al ver un universo
femenino lleno de matices.
La diversidad fue una decisión desde el principio.
F. C.– Es un universo plural, no un cuerpo de baile.
Necesitábamos gente que
fuera creíble. Ése es uno
de los aciertos de la obra.
Como estamos rodeados
de gente maravillosa, no
tuvimos que hacer un casting; las llamamos una por
una. Nosotros como Arrieritos somos seis, pero venimos todos de sitios distintos y artísticamente somos muy diversos. También hemos trabajado con
Patricia Ruz y con El Tinglao. Teníamos claro que
no queríamos un cuerpo de
baile. Luego, nos permitimos una licencia en cuanto a las edades. Las Trece
Rosas en su mayoría eran
muy jóvenes, de 18 a 21
años; creo que la mayor de
ellas, que era Blanca, tenía
treinta y tantos años. En
realidad no es una licencia, sino que consideramos
que mujeres más hechas y
con más experiencia artística podían contar mejor la
historia. Aunque también
en la obra hay gente muy
joven: Andrea tiene diecinueve, Mar veintipocos...
Por otra parte, en la obra
hay un mundo, un entramado rico: hay actrices,
bailarinas, actrices–bailarinas, flamencas...
(*) Artículo ganador del I
Premio de Periodismo
Paco Rabal
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NARROS: «YO

L

ADORABA A MIS
MAESTROS».
GÓMEZ: «YO NO»
• ROSANA TORRES (*) •
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a Real Escuela de Arte Dramático (Resad)
se creó hace 175 años
en Madrid. Hoy es la institución formativa de actores y directores más antigua de Europa. En ese
tiempo ha tenido varios
nombres y sedes, pero
siempre ha sido génesis de
grandes hombres y mujeres de la escena y la cinematografía. Dos de sus titulados charlan sobre lo
que les ha supuesto formarse en la Resad. Un famoso y prestigiado: Miguel Narros, de 77 años,
que entró en 1945 en el entonces llamado Conservatorio de Música y Declamación, del que posteriormente sería profesor durante los años ochenta.
Otra, Marta Gómez, nacida en 1980 y licenciada este año. Ella responde al
prototipo actual de alumno: le interesa la interpretación, la danza, la escenografía y quiere aprender
todo tipo de disciplinas.
El encuentro se produce en el domicilio de Narros, un piso en el que rezuman obras pictóricas de
maestros contemporáneos
y excepcionales figurines
realizados por el propio director.
Narros se ríe abiertamente cuando se le pregunta si ha cambiado algo
en el mundo de la interpretación, al margen de
que hoy ha mejorado la ratio profesor-alumno que
ahora es de un profesor por
cada tres o cuatro alumnos.
Pero el director habla de
otros aspectos. «Antes se
jugaba con el melodrama.
Ese elemento se ha transformado hoy en la tragedia del ser humano, algo
que iniciaron Chejov y Pirandello..., incluso en esa
tragedia abstracta, casi fotográfica de Lorca», dice
este hombre que aprendió
el método Stanivslasky
cuando lo trajo a España
William Leyton.
«Pero el actor tiene que
utilizar el método como
sistema de autodefensa,

porque no hay ninguna
forma de saber interpretar,
siempre será la que pidan
los directores», dice Narros, quien afirma que el
método es peligroso si el
actor no está bien psicológicamente, algo que Marta
amplía a la profesión actoral: «Frente al mito de
que el actor debe estar loco por naturaleza, yo pienso que debe estar muy
cuerdo y con la cabeza
muy bien amueblada».
Narros mira con interés
a la actriz y le dice: «Como que la creación es una
forma de entrar en la locura. Eso lo saben muy bien
los actores americanos,
que van tres días a la escuela y uno al psiquiatra»,
y añade: «En nuestro oficio hay quien pretende resolver problemas personales como la timidez o buscar cómo encajar en un

mundo con el que no se
está de acuerdo».
Se le recuerda que él es
un tímido enfermizo y que
tuvo que vivir muchos
años en un régimen dictatorial, siendo de izquierdas y llevando una vida
privada que tenía que ocultar. «Efectivamente, quizá
soy un prototipo, pero
habría que encontrar un
método para que no siguieran en el oficio los que
no valen», asegura. Aprovecha el tema y le cuenta a
Marta cómo en Francia, no
hace tanto, los actores
tenían un carné para audiciones y una vez superaban un número determinado sin que les escogieran,
se les invitaba a que se
buscaran otro oficio.
Marta recuerda que
ahora no es así. Que en la
escuela hay muchos filtros,
como el examen de ingre-

Desde hace muy poco, tan sólo unas décadas, se ha dejado de llamar cómicos a
toda la profesión actoral, hicieran los intérpretes comedia o dramones. Hace 175
años no podían tener ni siquiera el tratamiento de don. Lo consiguieron cuando se
fundó en 1831 en la calle de Isabel la
Católica la Escuela de Declamación Española, hoy llamada Real Escuela de Arte Dramático (Resad), la más antigua de
Europa en sus características con enseñanza reglada, título equivalente a licenciado y en la que se impartirán cursos
de postgrado en 2008. Hoy, según fuentes
de la escuela, la formación de un alumno
resulta la más cara de España, porque hay
un profesor por cada cuatro alumnos. La

so. Y hablan de los profesores y Narros recuerda su
etapa: «El primer año los
alumnos son maravillosos,
receptivos; el segundo ya
te dan a entender que saben tanto como tú y el tercero son insoportables»,
dice divertido y Marta, aún
con la carcajada en la boca, le espeta: «Los profesores en cambio el primer
año te están testando, pero en el segundo y el tercero empiezan las preferencias..., pero la verdad
es que si trabajas y eres
constante lo cierto es que
los profesores están ahí».
Miguel Narros tuvo como maestros a algunos de
los grandes del siglo pasado, como Carmen Seco,
quien le empujó a trabajar
de figurante en el Teatro
Nacional y así entró en
contacto con Luis Escobar
y lo más granado de la profesión escénica.
«La escuela me sirvió
mucho, yo entonces tenía
ganas de meterme en el teatro, pero no sabía qué
tenía que hacer, sólo intuía
cosas y la escuela me proporcionó la técnica, tan diferente de la que hay ahora», señala Narros, quien
durante años fue actor, pero con el tiempo devino en
un excepcional director.
Hoy recuerda sus lecturas interpretativas, sus
clases con Fernando
Fernández de Córdoba (el
actor que leyó el último
parte franquista de la Gue-

LA ESCUELA
MÁS ANTIGUA
DE EUROPA
Resad celebra este aniversario con novedades, entre las que destacan la creación
de dos elencos: la Compañía Siglo de Oro,
cuyas características se darán a conocer
antes de finales de año y otra dedicada al
teatro contemporáneo. También se convocará un concurso internacional para
ampliar la Resad en un solar anexo a la
actual escuela de 16.500 metros en el que
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toda la vida porque el lenguaje y la manera de lanzarlo varían en la forma,
pero no en la intención»,
sostiene el director.
También discuten sobre la división que hay en
la Resad para estudiar interpretación (textual y gestual). Marta y él están de
acuerdo en que no habría
que separar nada ya que,
apuntan, coincidentes en
la necesidad de que actores, pintores, bailarines...,
todos, partan de una sólida y rigurosa técnica.
Marta sigue el discurso:
«Leer y escuchar a tus maestros te ayuda a ser no sólo intérprete, sino persona,
a conocer mejor el mundo
en el que vives y sobre todo a conocerse uno mismo» y añade Narros: «Yo
adoraba a mis maestros».
Pero Marta no salva a todos: «Los hay que van a la
escuela como si fuera el
ministerio y otros con gran
experiencia, pero que no
saben transmitir». Narros
la interrumpe y le suelta:
«¡Yo!, ¡yo!, yo soy muy
malo, hablo del método
pero no soy nada metódico».
Y entonces aparece el
peloteo: «Sí, sí, pero hay
que ver cómo transmites»,
le dice Marta arrobada al
director quien, al igual que
ella, defiende por encima
de todo la formación y la
escuela: «De lo contrario
sólo puedes ser un autodidacta, y ese sólo sabe re-

habrá un centro de documentación, salas
de nuevas tecnologías y un corral de comedias en el que llevar a cabo representaciones. Tanto el consejero de cultura de
la Comunidad, Santiago Fisas, como el
director de la Resad, Ignacio Amestoy,
confesaron que hay varios aspectos que
se inspirarán en la institución de la Royal Shakespeare Company. El inicio de
las celebraciones comenzó ayer en el Círculo de Bellas Artes con una conferencia
del académico y catedrático de la Resad
Francisco Nieva y la inauguración de la
exposición Maestros del Teatro en la
que su comisario, Ángel Martínez Roger,
hace un recorrido por la historia de la enseñanza teatral en España, desde la Ilus-

PREMIO PACO RABAL

rra Civil) o el gran Ricardo
Calvo. Cómo paliaban la
situación política montando a Benavente, «pero
poníamos obra del autor
de Los intereses creados,
y a Lorca nos lo pasábamos con textos manuscritos por lo bajini», recuerda
Narros.
Inicios profesionales
bien distintos de los de
Marta, que estudió danza
y virtuosismo, pero su cabeza le pedía aprender
otras cosas: «Quería saber
más, incorporar intenciones y emociones, pero lo
cierto es que entré sin saber que el teatro iba a ser
tan importante».
Narros, que tantas veces recurre a la danza en
sus montajes, y Marta se
apasionan hablando de las
diferencias que hay a la
hora de crear un personaje
para interpretarlo bailando o hablando. «Me interesaba el movimiento físico y en danza todo está
muy cerrado, quería buscar a través del cuerpo y
pensé que la escuela me
ayudaría, y así ha sido»,
dice Marta, quien también
estudia acrobacia y realiza coreografías para diferentes montajes.
«En mi época, mis maestros hacían especial hincapié en que repitiéramos
una y mil veces lo que nos
enseñaban, pero lo fundamental es que aprendí a
comprender y amar el teatro, algo que sirve para

presentarse a sí
mismo»,
concluye Narros, y escucha
cómo Marta Gómez le dice que la Resad
es un gran inicio para acercarse al teatro. «Pero luego
hay que recorrer el camino solo».
(*) Artículo finalista del I
Premio de Periodismo
Paco Rabal

tración hasta la actualidad, a través de paneles y obra gráfica y pictórica procedente
de importantes museos. Además, la muestra ofrece un audiovisual con material gráfico que abarca casi todo el pasado siglo.
Otra actividad conmemorativa será la representación de El arrogante español,
magistral obra de Lope de Vega que dirigirá Guillermo Heras y se estrenará el 19
de octubre coincidiendo con la apertura
del nuevo curso, así como la organización de actividades y exposiciones en la
sede de la escuela. Heras también fue
alumno de la Resad, así como José María
Pou, Berta Riaza, Blanca Portillo o Carmelo Gómez. Igual que otros grandes, como Julián Romea o Antonio Vico.
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Los actores
embellecen Lugo
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El Ministerio de Cultura premia a la capital lucense
por promocionarse a través de las artes escénicas
ba, década abajo? desde
hace la friolera de 1.800
años.
La autora madrileña

Pasen y vean, están en el
corazón de Lugo. Desde
hace varios veranos, seis
actores y tres músicos se
encargan de mostrar los
encantos de la milenaria
ciudad de una manera mucho más poética y heterodoxa que los guías turísticos al uso. La obra se titula O encanto de Lugo, se
va representando en plena
calle, alrededor de la catedral y junto a la muralla, y
ha supuesto una inyección
de autoestima para el paisanaje lucense. El propio
Ministerio de Cultura ha
sabido reconocer este empeño y ha premiado la iniciativa como la mejor promoción de una ciudad a
través del arte. Escénico,
en este caso.
Jorge Riquelme, un cicerone charlatán y pizpireto engalanado con su
frac de pulpo escarlata, un
hallazgo escenográfico al
que sólo una modista de
las de antes, la jiennense
Carmen Soto, ha sido capaz de dar forma.
Y a su alrededor, una
galería de personajes hilarantes, desmadrados, hedonistas o sentimentales
conducen al visitante por
el entorno de la catedral de
Santa María y de esa imponente muralla romana
que abraza los sueños de
los lucenses -década arri-

PANORAMA

NANDO DÍAZ

María Fernanda Cosín, pareja de un actor y productor teatral pontevedrés, es
la responsable del texto

que resuena, cuando el
tiempo acompaña, entre el
empedrado de la ciudad
vieja. El paseo arranca al

OBRA CORAL • Cuatro de los protagonistas en el recorrido teatralizado por la capital lucense
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do así contrarrestar el efecto de esos sesudos estudios
socioeconómicos que se
empeñan en señalar a Lugo como una de las capitales peninsulares con más
inclinación hacia la melancolía.
Quizás todos esos
tecnócratas dominen las
variables del producto interior bruto, la renta per cápita y demás conceptos
más o menos inaprensibles, pero es seguro que
nunca se tomaron la molestia de chatear por la Rúa
Nova, Cruz o Armañá;
apalancarse a media tarde
en un banquito de la Praza de España o vislumbrar
el caracoleo del caudaloso Miño desde lo alto de
la muralla. A sus despachos, por supuesto, tam-

poco llegaron nunca noticias de san Froilán, el
patrón más jaranero de la
comarca, que ahuyenta las
borrascas de octubre con
el solo aroma que emanan
sus pulpeiras. Y sus maestros de macroeconomía
jamás les informaron sobre el cromatismo de las
nubes, que por estas tierras
son capaces de regalar gamas de luz difíciles de concebir en otras latitudes.
COMO FELLINI

Este Lugo radiante y teatrero, efusivo y deslenguado, presume de efervescencia callejera a la
manera de una película de
Fellini, inspirador más o
menos inconfeso del director de todo este rebumbio, el actor madrileño

PANORAMA

pie del Palacio Episcopal,
se recrea en cada rincón de
la catedral y enfila hacia la
Praza de Pío XII, donde
los artistas despliegan el
mantel de cuadros y organizan una merendola en
toda regla.
Cosín ha dejado abundantes diálogos escritos,
pero los actores también
ponen de su parte y tan
pronto la rotunda Ana Carreira ruboriza a algún espectador con sus piropos,
como nuestro amigo el
Pulpo monta su particular
feira sacando a bailar a alguna moza frente a la fachada catedralicia.
Casi todos los actores
que representan O encanto
de Lugo lucen trajes de un
blanco incandescente. Puede que Cosín haya queri-
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Fernando Soto. O encanto de Lugo retrata una villa
que ha sabido y aún sabe
del dolor de la emigración,
pero que combate las penas a golpe de retranca, esa
media sonrisa con la que
los gallegos salpimentan
el camino de la vida. Lugo es la capital del «ir indo», del «vamos tirando».
Y sólo en ella podríamos encontrarnos con un
personaje como Vadzim
Yukhnevich, el director
musical de la obra, un bielorruso que se expresa en
perfecto castellano con
acento gallego. Vadzim es
un lucense de adopción
que, a sus 28 años, toca la
guitarra y el acordeón, y
tan pronto se arranca con
una tarantella italiana como con una balada da terra o un bolerazo sin paliativos.
La visita teatralizada se
ventila en una hora escasa
y transcurre casi toda en
castellano, aunque la actriz Yolanda Meno se expresa en un gallego musical y luminoso para el que
nadie precisó por ahora de
los servicios de la traducción simultánea. Y como
siempre hay quien se queda con ganas de más, la
concellería de Cultura y
Turismo obsequia al visitante con un librito que incluye el texto íntegro de la
obra y algunas otras escenas que este año nos quedamos con las ganas de
ver.
Es el caso de los pescadores que lanzan sus redes
para atrapar sueños al pie
de las murallas, o de la zoqueira que cincela sus zuecos con tanto cariño que
luego no es capaz de ponerlos a la venta, una historia que terminaría inspirando un relato del escritor lucense Ánxel Fole. Y
es que el valor de un zueco, como el de la piedra,
las nubes o una tarde de fino orvallo, no aparece reflejado en ninguno de esos
gráficos que se manejan en
los despachos de los muy
doctos estadistas.
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Decir que la vivienda en
propiedad es algo más que
un lujo en España es ya un
lugar común. Los hermanos Jorge y Fernando Sánchez-Cabezudo decidieron
dar respuesta artística a este problema cotidiano y
crearon M3 una odisea sin
espacio, un espectáculo teatral de humor gestual en
el que un pobre hombre,
un divertido Mr. Bean español, encuentra un apartamento de un ancho y cómodo metro cúbico. Después de pasear su hermoso
pisito por toda España, M3
ha sido el único espectáculo de nuestro país programado en el prestigioso
Fringe de Edimburgo. Sin
duda se trata del festival
internacional de teatro más
importante del mundo, en
el que anualmente se exhiben más de 2.000 espectáculos diferentes, con
centenares de programadores venidos de teatros de
los cinco continentes, y
miles de espectadores que
se dan cita durante todo el
mes de agosto.
«Hace dos años vine
como espectador y me pareció un lugar alucinante,
por lo que comencé el reto
de intentar traer mi siguiente espectáculo a este
festival», relata el actor y
creador del espectáculo
M3, Fernando SánchezCabezudo. Se trataba de
un duro trabajo en el que
lo primero que hay que lograr es que uno de los casi
300 teatros de la ciudad
programen el espectáculo,
tarea nada fácil dada la
enorme competencia que
hay en todo el mundo teatral por venir a este festival. «Finalmente me llamaron en junio y tuvimos
suerte, porque una compañía se había caído de la
programación. Nos pusimos manos a la obra, y
aquí estamos», exclama
orgulloso. En ese momento comenzó una aventura
que culminaría con 26 funciones en el teatro Under-
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Atrapados en
Edimburgo
UN PISITO • Fernando Sánchez-Cabezudo, en su exiguo «metro cúbico»

/ FOTOS: YAIZA PINILLOS

El claustrofónico ‘M3’ se convierte en el único
montaje español en el prestigioso Fringe
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La obra se
representó durante
26 funciones en el
teatro Underbelly
MILES DE EUROS

«No queda más
remedio que invertir
para que nos viesen los
programadores»
belly de la capital escocesa. «Una auténtica cueva,
pero todo un lujo si se trata de estar programados en
este Festival. Deberían ver
a qué espacios se les llama aquí teatros…, así que
hemos sido unos auténticos privilegiados», comenta Marcela Vargas, directora de distribución del
espectáculo.
«Hemos venido aquí
sin ningún apoyo institucional, pese a ser la única
compañía española que estaba programada en el festival más importante del
mundo», se lamenta Vargas. «Hasta ahora han sido buenas palabras, y la
verdad es que no perdemos
la esperanza de que alguna
institución nos dé alguna
ayuda aunque sea a la
vuelta para minorar las

PANORAMA

REPRESENTACIONES
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pérdidas». Con todo, Vargas tenía claro que Edimburgo era el gran escaparate: «No queda más remedio que invertir decenas de miles de euros para
que nos viesen los programadores que puedan llamarnos de otros países».
En Edimburgo, durante
el festival, se libra la verdadera batalla. «Nos la
jugábamos en la promoción y sabíamos que esto
iba a ser duro, pero ha sido
mucho más. Esto es realmente la guerra», explica
Fernando a pie de escenario, justo antes de meterse
en el papel del Hombre
Cúbico. «Aquí hemos visto de todo. La gente se las
ingenia de mil formas para
llamar la atención sobre
los espectáculos: desde ir
desnudos por la calle hasta simular accidentes de
tráfico para repartir los folletos». «Lo planificamos
antes de venir desde Les
Felices, la plataforma de
creación que acabamos de
formar un colectivo de artistas para promoción, formación y producción de
profesionales y espectáculos. Buscamos amigos que
quisieran venir hasta
Edimburgo para ayudarnos a la promoción en la
calle, en la mismísima Royal Mile, y así creamos
nuestra particular Familia
Cúbica», agrega el actor.

DE 'CÁMERA CAFÉ' A LA 'FAMILIA CÚBICA'
«La actriz Amalia Hornero me dijo que traían a
Edimburgo este espectáculo, que yo aún no
había podido ver en España, aunque somos
amigas de Fernando. Tenía muchas ganas de
conocer este famoso Festival y nos ofrecían
quedarnos en la casa que el equipo tenía alquilada», explica la actriz Esperanza Pedreño,
que durante unos días ha sustituido la oficina
de Cámera Café –donde encarna a la popularísima Cañizares– para formar parte de la Familia Cúbica en la capital escocesa. «Sabía que
por alojarnos tendríamos que dar alguna contraprestación», detalla, «así que nada más entrar por la puerta me dieron un disfraz de palomo y mil folletos para repartir por la calle. Y así
he estado toda la semana... Ha sido muy divertido, aunque confieso que buscar espectadores
para el teatro es mucho más duro que hacer te-

DE INCÓGINTO

• Esperanza Pedreño,
por las calles de Edimburgo

atro». Además de Esperanza y Amalia, un
buen puñado de artistas engrosaron la Familia
Cúbica durante todo el mes: Lucía Quintana
(candidata a un Premio Max hace un par de
temporadas), Esther d’Andrea, Jesús Blanco,
Miguel Barrera, Luis Moreno, el director Alfredo
Sanzol, la fotógrafa Paula Anta o la diseñadora
canaria Yaiza Pinillos, entre otros.
Los programadores han ido a ver el espectáculo y han comenzado a llamar: Irán, Korea,
Japón, Francia, Inglaterra, República Checa,
Polonia y Portugal quizás sean los próximos
destinos de esta odisea no espacial que supone buscar una vivienda en la sociedad actual.
Aunque este equipo de artistas han demostrado que apenas se necesita un metro cúbico para llevar la diversión a lo largo y ancho de los
cinco continentes.
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llá por 1960, del medio millón de habitantes censados en
Toulouse eran españoles
cerca de 200.000. Habían
llegado antes, durante y
después del golpe militar
del 36. Con razón Jorge
Semprún, padrino este año
del Festival, gusta de ensalzar a la «petite Espagne» como «la capital histórica del exilio republicano
español». No es de extrañar que, bajo la influencia de tan potente flujo migratorio, echara a andar el
festival Cinespaña, una
maratón de 10 días de cine
español que en este otoño
ha alcanzado su duodécima edición.
Las cintas seleccionadas no sólo se exhiben en
la ciudad, sino que un
equipo de voluntarios las
pasea por todo el MidiPyrénées, presentándolas
en distintas entidades culturales e institutos de enseñanza media de sus núcleos urbanos. Por todo
ello, tanto el ICAA (Instituto de las Ciencias Audiovisuales; estuvo presente su director general,
Fernando Lara) como el
Instituto Cervantes (acudió su directora, Olvido
García), el Consulado
(también el Cónsul, Mariano García, aprovechó
para ver cine) o la Casa de

TOULOUSE • Mario Pardo junto a Azucena Rodríguez
y Judith Colell /JAVIER GIL

DE VUELTA
A LA ‘PETITE
ESPAGNE’

Hormigón, homenajeado
en el Festival de Teatro
Experimental de El Cairo
Del 1 al 11 de septiembre se ha celebrado en
El Cairo la XIX edición del Festival Internacional de Teatro Experimental. En el mismo han
participado elencos de numerosos países, así
como compañías del propio Egipto. En la sesión de clausura se homenajeó a varias personalidades del mundo teatral de Egipto, Italia,
Holanda, Estados Unidos, Túnez, Polonia,
Australia y España. El director de escena, escritor y pedagogo Juan Antonio Hormigón, Secretario General de la Asociación de Directores
de Escena de España, director de la revista
ADE-Teatro y de las Publicaciones de la ADE,
recibió una medalla de oro acreditativa, así como un diploma en el que se hace constar: «El
Comité Ejecutivo del CIFET tiene el placer de

• MARIO PARDO (*) •
España apoyan con sus
medios esta exhibición
cultural.
También AISGE. Aunque sólo fuera por el res-

peto a nuestros mayores
emigrados, por el mimo y
cuidado –casi diría necesidad– con que se reciben
las cosas de España; o por

distinguir a Juan Antonio Hormigón, de España, por su papel pionero en el teatro experimental en el campo de la dirección de escena. Su trabajo ha
sido extremadamente influyente para la promoción de las
tendencias experimentales en
su país y el desarrollo del arte
teatral. El CIFET otorga este
certificado de mérito sobresaliente, como reconocimiento a
su contribución seminal en este campo y como reconocimiento de todos los
pioneros del teatro experimental». La entrega
de los galardones corrió a cargo del Ministro de
Cultura de Egipto, Farouk Husni y del Presidente del Festival, Fawzi Fahmi Ahmav. En la
misma estuvo presente el Embajador de España, Antonio López Martínez. Juan Antonio

el trabajo del equipo, con
Vida Zabraniecki a la cabeza de un voluntariado
responsable y eficaz (causante, también, de ese caos
divertido que parece inscrito en el ADN de cualquier festival), teníamos
que estar presentes. Pero
si lo estamos es sobre todo, porque ellos, los organizadores, saben tan bien
como nosotros que la sal
de estos festivales, lo más
excitante del evento, es poder ver las películas con
los protagonistas sentados
a tu lado.
Como dijo Vida en la
apertura de la presente edición, «gracias a la preciosa colaboración de AISGE, el público tolosano
podrá encontrar a lo largo
de esta cita en directo, calurosa y enriquecedora,
una buena cantidad de actrices y actores, que ellos
aprecian tanto».
Y así sucedió. Un buen
nutrido grupo de actrices
y actores disfrutó unos días
de cine, sol, y foi de cannard por aquellas tierras.
Y encima, dos de ellas, ex
aequo, se volvieron con el
premio puesto, Azucena
Rodríguez y Judith Colell.
Con mucho gusto.
(*) Mario Pardo es el
delegado de AISGE en
San Sebastián-Donostia

Hormigón desarrolló diversas
actividades a lo largo del Festival, presentando una ponencia
en las Jornadas sobre Tecnología y teatro. Así mismo participó en un encuentro en el Instituto Cervantes junto a Francisco Valcarce, director de La
Machina Teatro que intervino
en el Festival con su espectáculo La Sucursal, el doctor
Khaled Salem y varios hispanistas egipcios, cuya coordinación corrió a cargo de Javier Ruiz, director del
Instituto Cervantes de El Cairo. Hormigón
anunció igualmente la próxima aparición de un
número monográfico de la revista ADE-Teatro
dedicado al Teatro Egipcio actual que preludia
el inicio de unas relaciones fluidas entre las artes escénicas de ambos países.
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ARÁNZAZU RIOSALIDO

Entre el 2 y el 10 de noviembre Sevilla se convirtió, por cuarto año consecutivo, en la gran capital
del cine europeo. Integraban la programación del
festival más de 160 películas –entre largometrajes,
cortometrajes y documentales–, repartidas en las
distintas secciones competitivas y paralelas,
además de seminarios,
conferencias, exposiciones, presentaciones y encuentros profesionales.
Entre todos estos actos se
celebró por primer año el
Día del actor andaluz, una
iniciativa patrocinada y
promovida por la Fundación AISGE.
El Día del actor andaluz consistía en una gala
(la noche del sábado 3) y
una rueda de prensa organizadas por la Fundación
AISGE y el propio Sevilla
Festival de Cine Europeo.
Asistieron muchos de los
actores más relevantes de
la escena andaluza, como
Mariano Peña, Concha
Goyanes, Antonio de la
Torre, Cuca Escribano,
Gala Évora, José Manuel
Seda, Ivan Massagué, Guillermo Rayo, Darío Paso,
Pilar Crespo, Mercedes
Hoyos, Juanfra Juárez,
Menchu Alcalá, Isabel

Sevilla celebra
el ‘Día del actor
andaluz’
Iniciativa de la Fundación AISGE
y el Festival de Cine Europeo
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Ávila, Maribel Chica, Juan
Carlos Villanueva, Inés
Sájara, María José Torvisco, Eva Almaya, Rocío
Peláez, Sebastián Haro,
José Carlos Carmona, Mariana Cordero o Íker Lastra.
Durante la reunión, la
Fundación AISGE presentó un vídeo –promovido por su delegado en Sevilla, José Luis García Pérez– en el que grandes actores explicaban su visión
sobre el actor andaluz. En
esta cinta se suceden los
testimonios de directores
tan como Arturo Ripstein,
Montxo Armendáriz, Miguel Hermoso, Manolo
Barroso o Chus Gutiérrez;
productores como Gerardo Herrero, Puy Oria, Coté
Soler; además de directores de casting (Luis San
Narciso, Amado Cruz),
guionistas (Paz Alicia
García Diego, Antonio
Sánchez) o maquilladores
y figurinistas como Manolo García y Cristina Rodríguez, respectivamente. A
todos ellos se sumaban las
voces de Pilar Bardem,
Fernando Marín, Amparo
Climent, Xabier Elorriaga
y Mario Pardo.
VÍDEO-GUÍA

FAMILIA • Participantes en el ‘Día del actor andaluz’

Carlos Ballesteros
presenta libro en AISGE
el 3 de diciembre
A.A.

La fecunda imaginación del
actor y escritor Carlos Ballesteros ha vuelto a dar sus
frutos. Para cuando se
canse de leer a James
Joyce es el provocador y sugerente título de su nueva novela,
todo un tratado de buen humor que
presenta en sociedad el 3 de diciembre, a
las 20.00 horas, en la sede central de la
Fundación AISGE (c/ Gran Vía 22 dpdo.,
1º Izqda., 28013 Madrid). La actriz y pre-

/ LOLO VASCO

sidenta de AISGE, Pilar Bardem, ejercerá
de maestra de ceremonias. La nueva entrega de Ballesteros, publicada por Entre
Libros, se enmarca en la mejor tradición
de la literatura humorística española,
ésa que se fraguó a través de las
páginas de La Codorniz y
conoció estandartes tan ilustres como los de Miguel
Mihura, Jardiel Poncela o Tono.
Tampoco es ajena a ese humor
chisporroteante y surrealista que
nadie como los hermanos Marx supo plasmar en la gran pantalla. Para
cuando se canse de leer a James Joyce
es a juicio de su prologuista, José Juan
Pamblanco, «un libro en el que la falta de
pretensiones y la ausencia de trascendentalismo se convierten en virtud y consiguen divertir al lector, que no es poco».

Carlos
Ballesteros

García Pérez presidió, la
mañana del domingo 4, la
rueda de prensa que tuvo
lugar en el Casino de la
Exposición, también ubicado en el Teatro Lope de
Vega, edificio original de
la Exposición Iberoamericana de 1929. Le flanquearon el subdelegado de
AISGE en Sevilla, José
Manuel Seda, y los presidentes de los dos sindicatos de actores andaluces:
José Carlos Carmona, de
la Unión de Intérpretes y
Actores de Andalucía, y
Menchu Alcalá, de la
Unión de Intérpretes y Actores de Málaga. Todos
ellos respaldaron la presentación de la vídeo-guía
de actores andaluces, que
se desarrollará a lo largo
del año 2008 desde la delegación de Sevilla.

22 ACTÚA
OCTUBRE/DICIEMBRE

2007

aisge

I NUESTROS VETERANOS I

REVISTA CULTURAL

EN LA GUERRILLA • Con una jovencísima Charo López
IFRANK BRAÑA I
UN HISTÓRICO DEL CINE DE ACCIÓN

«Lo fundamental para
un actor es la naturalidad»
N. GARCÍA

Tiene 73 años, pero se
mantiene robusto y arrollador, siempre dispuesto
a la conversación y sin
concederse un respiro en
el trajín diario. Sus grandes ojos azules siguen brillando como hace medio
siglo, cuando obtuvo sus
primeros papeles, casi
siempre como especialista. Al asturiano Frank
Braña le acaban de brindar

un entrañable homenaje en
la Semana Internacional de
Cine de Autor de Lugo,
que encuentra como justo
complemento la edición de
un libro biográfico conmemorativo:
Frank
Braña: Morrer con dignidade no cine (Morir con
dignidad en el cine) Es el
título divertido con el que
su autor, Manuel Curiel
Fernández, alude a la infinidad de ocasiones en las
que Braña, maestro del ci-

ne de acción, tuvo que hacerse el muerto en la pantalla grande.
Ha trabajado de la mano de muchos nombres
grandes en la historia del
celuloide. Conoció de cerca a Clint Eastwood con
ocasión de La muerte tenía
un precio y Por un puñado
de dólares, cintas que se
rodaron en la Almería de
los años 60 y que constituyen ejemplos emblemáticos de lo que se dio a lla-

mar, con cierto desdén,
spaguetti-western. También compartió plantel con
Charlton Heston y William
Holden, además de, evidentemente, con el gran director de aquel cine, Sergio Leone. Sobre todos
conserva nítidos recuerdos. «Holden era muy inteligente, y Heston muy
extrovertido, encantador.
Y de Eastwood ya se sabe
que es un hombre muy tímido y retraído, callado,

I NUESTROS VETERANOS I
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pero también educado en
todo momento. Le conocí
en su momento de plena
eclosión, y, de hecho, entre
La muerte tenía un precio
y Por un puñado de dólares tuvo la oportunidad de
triplicar su sueldo...».
Francisco Braña Pérez,
hijo de barbero y de ganadera, nació en el pequeño
pueblecito asturiano de Pola de Allande en 1934,
aunque también pasó muchos años decisivos en su
vida en A Fonsagrada (Lugo). Nada podía hacer pensar que aquel mozo robusto de la dura España rural
de la posguerra acabaría
dedicándose al séptimo arte. Sus primeras ocupaciones fueron, en realidad,
muy distintas. Ya con once años le encargaban pastorear por los valles y se
debía hacer cargo de un
centenar largo de ovejas.

NUESTROS VETERANOS

PELO AMARILLO

• Frank era por entonces colaborador de Orson Welles

aisge

OCTUBRE/DICIEMBRE

2007

clases de kárate y boxeo;
aquella penetrante mirada
azul abrían buenas posibilidades. Y encima, el chaval se había esforzado en
aprender inglés. En Rey de
Reyes, la famosa superproducción sobre Jesucristo, desarrolló su primer
papel como especialista.
Los protagónicos tendrían
que esperar a sus años a las
órdenes de Rafael Romero
Marchent, otro artista entrañable al que la Fundación AISGE, junto a otros
amigos e instituciones,
aplaudió con una cena-homenaje este mismo año en
Madrid. Y siempre, siempre, las escenas de acción.
Como aquel día que en Italia, grabando La muerte
llega arrastrándose, le pidieron que cayera fulminado al suelo y dejara que
unas serpientes pasaran
por encima de su cadáver.
A él, que le dan pánico
esos animales, le entraron
ganas de salir corriendo.
Pero optó por tomarse un
trago de grappa, el aguardiente italiano, para afrontar con valentía la escena...
– ¿Qué característica le
parece fundamental en
un actor?
–le preguntan en el libro de Manuel
Curiel Fernández–.

EN ‘GOLPE DE MANO’

• Una película de 1969
sobre un episodio de la Guerra Civil

– La naturalidad.
Sin ella es imposible triunfar ni
mantenerse.
– ¿Y usted la posee?

«Nunca perdí ninguna», se
vanagloria entre risas. De
chaval estuvo bajando a la
mina, picando como el que
más en las entrañas de la
tierra. Cuando cumplió la
mayoría de edad, quiso seguir los pasos de su padre,
al que habían admitido como guardia civil. Al joven
Francis, en cambio, le declararon inútil en el ejército. Y cuando ya se había
hecho a la idea de que su
futuro se forjaría como
empleado de banca, suce-

dió lo inesperado.
«Me surgió la oportunidad de trabajar como
chófer para un señor de
Madrid. Allí nos dijeron
de unas pruebas para trabajar en el cine, de especialista. Me preguntaron si
sabía montar a caballo y
yo contesté que sí, aunque
no fuera del todo cierto...».
En Morrer con dignidade no cine se repasan
con detalle todas estas vicisitudes. Aquel rostro duro y severo, forjado en sus

– Estoy tratando de
conseguirla.
– ¿Se define como actor?

– Soy un empleado. Hace
años trabajaba en una mina. Cambié de vida casi sin
proponérselo.
Con ese humor fino y
la cabeza siempre activa
pasa los días ahora Frank,
caminando por ColladoVillaba, el municipio a 40
kilómetros de Madrid en
el que ha encontrado el refugio ideal para sacar sus
recuerdos de paseo.
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IH E L E N A

P I M E N T A

I

TRES DÉCADAS DE ENTREGA AL TEATRO

«Quiero recuperar
la mirada inocente y
fresca del que empieza»
Sumergida de lleno en la
traducción y adaptación teatral de Los dos caballeros de Verona, de William
Shakespeare, Helena Pimenta (Salamanca, 1955)
habla con pasión, entusiasmo y grandes dosis de
ilusión de los interesantes
proyectos que tiene para
2008. La directora teatral
salmantina contagia optimismo y amor por el teatro, tras más de 30 años de
entrega a la profesión.
Los próximos días 21 y
22 de diciembre estrena en
Santander Dos caballeros
de Verona, en la que es
responsable de la adaptación del texto y la dirección escénica. Con esta
obra, Ur Teatro –la compañía que fundara en
1987– sopla las velas de
su 20 cumpleaños. Para
celebrarlo, el grupo ha elegido un título del joven
Shakespeare, que se podrá
ver en el Palacio de Festivales de Cantabria y luego estará de gira durante
todo 2008 por diferentes
ciudades de la geografía
española. La elección de
este título no es, desde luego, casual. La compañía se
propone «conseguir devolver esa mirada de inocencia que se tiene en esta
profesión cuando uno es
joven. La frescura, la libertad y el entusiasmo con
el que se empieza», afirma Pimenta.

LA SILLA DEL DIRECTOR

CLARA NEILA

José
Tomé/Pedro
Galván (escenografía), Miguel Ángel Camacho (iluminación), Ana Garay
(vestuario), Nuria Castejón
(coreografía) o Eduardo
Vasco (sonido), entre
otros, integran el equipo
técnico con el que la directora se siente cómoda:
el grupo de siempre. Miriam Montilla, Natalia Pino, Gabriel Garbisu y Sergio Otegui son los actores
que darán vida a Valentín
y Proteo, amigos desde la
infancia, que separan sus
caminos al comenzar con
los escarceos del amor
propios de la adolescencia.
Por lo demás, 2008 viene repleto de oportunidades escénicas para la directora salmantina. A partir de junio se pondrá al
frente de la Compañía Joven Nacional de Teatro
Clásico para llevar a escena La noche de San Juan,
basada en un texto de Lope de Vega. Un mes más
tarde dirigirá en la Expo
de Zaragoza el espectáculo El abrazo del Mediterráneo, un proyecto de
la cantante maña Carmen
París. Ese montaje le hace
especial ilusión, por tratarse de ser una visión femenina, a través de la música, de la mediterraneidad. Y antes de que acabe
el año aún le dará tiempo a
un nuevo estreno con Ur,
mientras dan «carpetazo»
a El chico de la última fila,
la obra de Juan Mayorga

con la que la compañía sigue de gira.
Filóloga de formación
académica, Helena Pimenta es una maestra en la
adaptación al teatro en castellano de los versos en
inglés de Shakespeare
(«aunque también me siento cómoda con otros autores clásicos españoles, como Lope de Vega o
Ramón María del ValleInclán», aclara). Ya son
once las obras del autor
británico que ha puesto en
pie sobre escenarios españoles. Tiene el don de
adaptar el verso a una prosa poética en castellano,
que resulte creíble y fácil
de memorizar e interpretar para el actor.
Entre obra y obra, Pimenta se las ha ingeniado
para tener dos hijos, «pese a que el binomio maternidad-teatro tiene sus dificultades, claro». Disfruta
de un entorno familiar que
le permite centrarse en el
teatro en momentos concretos, en los que la maternidad la asume «a tiempo completo» su pareja
sentimental. «Al principio
me creía imprescindible.
A veces, aún me siento fatal. Luego te das cuenta de
que no has de renunciar a
nada. Mis hijos entienden
perfectamente lo que hago», explica.
ESCASEZ DE MUJERES

¿Por qué sigue sin haber
apenas nombres femeni-

nos al frente de los teatros
españoles? La situación le
resulta, cuando menos, dolorosa. «Estamos perfectamente capacitadas, desde
luego, pero aún se duda de
que sea así. Se nos considera muy emocionales y
poco gestoras», razona.
Poco a poco van afloran-
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DE CERCA
Un libro • ‘La mujer justa’, de Sándor Marái.
Un autor • Shakespeare (por supuesto). También Valle-Inclán.
Un paisaje • El Norte, mar y verde.
Una canción • ‘Lágrimas negras’
(es la melodía de mi móvil).
Un teatro • El Victoria Eugenia, en
San Sebastián; el Liceo de Salamanca y la Cuarta Pared, en Madrid.
Un premio • El Premio Nacional
de Teatro (1993).
Un comida • La tortilla de patata
(la de madre y la de mi chico).
Un sueño • La amistad, las relaciones humanas. Conservar mis
amigos.
Una fantasía • tener un teatro para
trabajar sin ataduras, para hacer lo
que me dé la gana.

do los ejemplos de mujeres con cargos de responsabilidad en teatros: Cristina Santolaria, Núria Espert, Natalia Menéndez...
Y en numerosas ocasiones
ha circulado el rumor de
que la propia Pimenta se
colocaría al frente del Teatro Español de Madrid.

«No sé si me haría cargo
en estos momentos», admite. «Tendrían que hacerme la oferta en serio y
valorarlo en ese momento». Está convencida, en
cualquier caso, de que la
mujer asumirá un papel cada vez mayor en un futuro próximo en la gestión

de recintos escénicos.
«Nos guiamos por espejos.
Las mujeres vinculadas al
teatro en este país debemos ser una referencia, un
modelo, para las más jóvenes».
Helena Pimenta reconoce que su vocación fue
«tardía». Empezó en Eus-
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kadi, donde obtuvo plaza
como profesora en la universidad. A través del teatro llegaba más al alumnado. Finalmente, hizo de esa
afición su forma de vida.
Descubrió que era lo suyo
y abandonó un salario fijo
a fin de mes para dedicarse a este trabajo, en el que
en ocasiones hay que sufrir el vértigo de los altibajos económicos. El grupo Atelier (1979) evolucionó a Ur Teatro («agua»,
en euskera), que fundó en
1987 y con el que ha conseguido «una gran respuesta de crítica y público».
Tres geografías han
marcado su vida y trayectoria profesional: Salamanca, la patria de la niñez
y la adolescencia; Euskadi, donde entró en contacto con el teatro y montó la
compañía Ur, y Madrid, la
ciudad que eligió ya hace
tiempo para vivir porque
en ella siente «más a mano» la relación con la profesión. «Madrid me permite preservar mejor el
anonimato y, al tiempo,
ofrece mejores oportunidades de trabajo. Pero tras
26 años residiendo en Euskadi, es evidente que aquella tierra aún me hace temblar, me sigue emocionando».
Está convencida de que
el teatro en nuestro país vive un momento de auge y
que la tan manida crisis no
es tal. «Ahora mismo disponemos de autores, actores, directores y teóricos
de la profesión. El nivel es
muy alto. El público está
volviendo a necesitar el directo», subraya. «El peligro proviene de esa corriente de superficialidad
que busca la rápida rentabilidad del espectáculo. Se
tiende a ofertar obras muy
comerciales que, a veces,
no disponen de un contenido acorde con lo que el
público se merece». Y
alerta, con un fulgor en la
mirada: «No puede primar
el espectáculo por encima
de la cultura».
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El mes de octubre, Madrid dio
el pistoletazo de salida a la nueva temporada 2007-2008 de
musicales. Multitud de teatros

han engalanado sus fachadas y
abierto sus taquillas con llamativos espectáculos. Es el caso
de Quisiera ser, una historia de

hoy con música y canciones de
siempre, y que se vertebra a
través de 26 de las más populares melodías compuestas du-

I VÍCTOR ULLATE I

«Con esta profesión
siempre mantienes
el espíritu joven»
NICASIO GARCÍA
– De Quisiera ser dicen que
es un musical de hoy con
música de los 60. ¿Cuál es
el hilo conductor de la función?

– Nos encontramos con
tres generaciones: la hija,
la madre y la abuela. Tienen un grave conflicto
–hace mucho tiempo que
no hablan entre ellas– que
al final deja de serlo para
acabar convirtiéndose en
una comedia musical dividida en tres actos: presentación, conflicto y desenlace.
– ¿Acabará siendo esta
obra un homenaje al legado musical del Dúo Dinámico?

– Sí, totalmente. Yo creo
que hacía falta crear un espectáculo como éste.
Habíamos visto propuestas de homenaje a artistas
como ABBA o Queen, pero nosotros también teníamos que aportar algo a
nuestra música, a que la
gente recuerde, a que sea
como un escaparate. Y el
Dúo Dinámico son la mejor carta de presentación
que tenemos.

DE CERCA
Manías antes de salir
a escena
• No
Personaje
de tu vida
• Cyrano de
Bergerac
Tipo de comida • La japonesa
Lugar para
perderte •
Mi casa de
madera
Sueño realizado • Cantar
Sueño por
realizar
• Componer
Personaje
histórico
• Luis XV

– ¿Qué significado tienen
sus canciones en la vida de
Víctor Ullate?

– Significar no significan
mucho: significan más para la generación de nuestros padres. Pero realmente siempre he tenido su
música en el oído, la han
puesto tanto que, al final,
viven acompañándote.
– ¿Cómo es ese Carlos, su
personaje?

– Carlos es un inspector de
Hacienda con un ritmo de
vida bastante cuadriculado, un tipo con su vida
bastante controlada y un
poco torpe con las mujeres. Hace un viaje a Barcelona para reunirse con
unos amigos y, sobre todo, porque quiere empezar
a cambiar un poquito de
hábitos, quiere convertirse en algo que no es.
– Hay quien asegura que
con este musical se ha conseguido reflejar los problemas de hoy con la música
de antes. ¿Es así?

– Es demasiado pretencioso decir que se ha conseguido, pero es un buen escaparate de tres historias
con las que el público puede sentirse cómplice. El te-

VÍCTOR ULLATE • Interpreta el papel de Carlos, un inspector
atro es así, tampoco se
busca cambiar nada; simplemente, que la gente encuentre argumentos con
los que se vea identificado y se integre mejor en lo
que es el espectáculo.
– ¿Cómo ve la reacción del
público desde lo alto de las
tablas?

– Muy bien, muy bien, es
un lujazo. Ves a gente
emocionarse, a gente que
canta desde la butaca… Es
un sensación que todo artista tiene que vivir. Compruebas que hay música
que ha hecho mella en la
vida de las personas y descubres cómo cada canción
le toca de diferente mane-

ra.
– Le gustará pensar que estamos ante el musical de la
temporada…

– Yo creo que sí, porque
el público español necesita un oferta con la que sentirse identificado. Con este tipo de musicales se llega mejor a la gente, y lo
digo sin desmerecer a los
americanos, que vienen
muy bien hechos, con una
fórmula perfecta.
– ¿Existe una verdadera fiebre del musical en España?

– Cuando me empecé a
formar como bailarín, se
hacía uno cada tres años.
Eran, además, musicales
no conocidos. No existía

I TIEMPO DE DANZA I

de un musical
rante los años 60 por Manuel
de la Calva y Ramón Arcusa,
el Dúo Dinámico. Paula Sebastián y Víctor Ullate, prota-

gonistas de la obra, accedieron
a abrir las puertas de sus camerinos del Teatro Apolo para
charlar con esta revista. Entre
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pelucas y demás atrezzo, los
dos nos hablan de sus personajes en la función y analizan
la fiebre del musical en España.

I PAULA SEBASTIÁN I

«Si yo fuera
productora, ahora
haría zarzuela»
N. GARCÍA
– Se levanta el telón y comienza Quisiera ser. ¿Con
qué nos encontramos?

de Hacienda con un ritmo de vida bastante cuadriculado

una cultura al respecto. El
musical nace en Estados
Unidos y, como pasa con
tantas otras cosas, se acaba
extendiendo al resto del
mundo. Poco a poco ha ido
calando en otros sitios. A
nosotros nos ha costado
muchísimo, pero teníamos
que entrar. El capitalismo
es así…
– La formación para afrontar un protagonista en una
producción de este tipo ha
de ser difícil…

– Yo tuve la suerte de empezar por mi cuerpo; luego
llegó todo lo demás: la
voz, el canto, la interpretación. La voz o el canto
disponen de más duración.

Un bailarín, en cambio,
tiene una carrera más corta que un cantante. También debemos tener en
cuenta que la intensidad de
interpretación que se desarrolla en cine no tiene
nada que ver con la de teatro, que es un trabajo más
físico.
– Lo mejor de la profesión
de actor…

– Lo bueno de nuestra profesión es que siempre
mantienes el espíritu joven. Eso no se muere nunca, siempre tienes ilusión
por la vida, por hacer otros
papeles. Es por eso que se
envejece menos, sólo de
cuerpo.

– Vamos realizando un
viaje de Madrid a Barcelona en el AVE en el que
van muchos viajeros y
coinciden tres mujeres de
tres generaciones: una
abuela, una hija y una nieta. A lo largo de la función,
cada una cuenta su historia y su vida. Mi personaje
–La Condesa de la Perla–
es una señora de 99 años
que en el tren se encuentra con un señor que le va a
hacer una biografía y ella,
durante el viaje, le habla
de los cuatro maridos con
los que estuvo casada y suceden una serie de flashbacks a los años 30, 40 y
50 para contar la historia
con cada uno de sus maridos. Cuenta su vida. La hija hace lo mismo con un
amor pasado y la nieta, que
quiere ser actriz, expone la
lucha que tiene en su casa
porque se quiere dedicar a
una profesión que ellos no
aceptan. Todas estás buscando en la vida ese Quisiera ser, es un canto a lo

DE CERCA

que todos queremos ser en
la vida.

Manías antes de salir
a escena
• Tengo tres
normas: disciplina,
energía y
concentración.
Personaje
de tu vida
• El que estoy haciendo, La Condesa de la
Perla
Tipo de comida • La
gallega
Lugar para
perderte •
La playa
Sueño realizado • Ser
actriz
Sueño por
realizar
• Seguir
siendo actriz
Personaje
histórico
• Teresa de
Calcuta

– Damos por hecho que la
condesa es la que mejor vive…

– La condesa defiende que
ella ha hecho lo que realmente le ha dado la gana.
La felicidad le viene por
haberse puesto el mundo
por montera. Es una persona que no fue feliz siempre, pero su forma de ser
la lleva a ser muy optimista. Ella dice: «Aunque la
vida no te trate bien, eso
no es una excusa para no
ser feliz».
– ¿Dónde está la felicidad?

– A veces más cerca de lo
que creemos. A veces la
buscamos cerca de nuestra familia, fuera de nuestros amigos o fuera de
nuestro trabajo, y donde de
verdad nos está esperando
es en esos seres más cercanos. Este musical es un
canto a la libertad, sales
del teatro con ganas de vivir. Es un canto a la
alegría, a la búsqueda de
uno mismo sin muchos
problemas.
– Debo confesarle que la

Pasa a la página siguiente
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Viene de la página anterior
veo muy joven para interpretar a una señora de 99
años…

– Aquí tengo a David [su
maquillador], que se encarga de todo. Aun así,
tampoco hago el papel de
una señora muy caracterizada: ¡se supone que tengo
cientos de operaciones!
También debes tener en
cuenta que mi personaje
no es el más realista de todos. La Condesa de la Perla fue una estrella del cine
mudo en los 50, parece un
personaje casi sacado de
un cómic.
– ¿Hasta dónde llega la
música de Manuel de la Calva y Ramón Arcusa?

hay una tendencia y, de repente, comprobamos que
funcionan unos determinados tipos de series, con
personajes y temática similares. La tradición por
el musical en España no
viene de ahora. Yo siempre digo que el musical
que siempre hemos tenido
ha sido la zarzuela. Si yo
fuera productora, ahora
haría zarzuela. Volvería
sobre ella, y te digo que
abarrotaría. Los latinos somos muy musicales.

los retos y un día me presenté, a mi edad, a unas
audiciones para Mamma
Mía sin haber cantado
nunca más que en la ducha. Estaba rodeada de
gente joven, pero tuve la
suerte de que buscaban
cuarentonas. Les gusté y
acabé en el musical. Lo
que empezó como una
aventura me tuvo tres años
trabajando y me ha dado
continuidad en el musical.

– Una actriz del teatro puro
y duro, de repente, aterriza
en un musical de Broadway.
¿Nos desvela el camino?

– Cuanta más tengas, mejor. Ya disponía de una
buena base como actriz a
la que le gusta estar al día.
Me agrada esa sensación

– Siempre me han gustado

– Suponemos que su formación no es poca…

de mantenerme siempre en
forma, algo que para un
actor debe ser una obligación. Entre la gente joven
percibo un nivel importante, la gente se está preparando cada vez más.
– ¿Qué opinión le merece
AISGE?

– Pertenezco a AISGE
desde hace muchísimos
años, debo ser de las primeras. Hacen una labor estupenda. De hecho, todos
los cursos que potencian
para los profesionales –de
canto, de baile…– son
muy asequibles. Su labor
es necesaria. Ya era hora
de que dispusiéramos de
un poco de cobertura.

– El Dúo Dinámico marca
una época muy sesentera,
pero su música se ha convertido en algo atemporal.
Lo vemos porque generacionalmente yo, por ejemplo, tengo 45 años y me toca, pero incluso más a mi
madre. Por otro lado está
la gente joven a la que le
gusta: vienen y bailan y
cantan las canciones. La
función no queda obsoleta
ni antigua, porque fusiona
los años 60 con un elenco
de gente muy joven sobre
el escenario. La música del
Dúo Dinámico sirve para
plantear problemas del todo actuales.
– ¿Qué le transmite al público en esta obra?

– La reacción desde el patio de butacas es fantástica
y eso que llevamos poco
tiempo. Yo vengo de
Mamma Mía, que funcionó maravillosamente, y
cuando acabé les dije a mis
compañeros que iba a tardar años en volver a ver al
público de pie cantando y
bailando. Lo cierto es que
sólo han transcurrido tres
meses y ya me está sucediendo lo mismo...
– ¿Debemos considerar el
musical como una nueva
tendencia en las artes escénicas?

– Yo entiendo a los productores. Sucede algo parecido en el cine, cuando

PAULA SEBASTIÁN • Da vida a la Condesa de la Perl, una estrella del cine mudo en los 50
MELODÍAS QUE SE AVECINAN
• ‘High school Musical’
Al público adolescente le esperan emociones fuertes.
La factoría de musicales Stage Entertaiment se encuentra embarcada de lleno en las audiciones de la versión
española de High school Musical. Lo que comenzase
siendo una película producida por Disney Channel para
televisión alcanzó cuotas de audiencia y popularidad
tan altas en Estados Unidos que acabó conociendo una
versión teatral. Aunque aún no hay una fecha definitiva
para el estreno, todo apunta a 2008 como el año en el
que viviremos las aventuras de Troy, el capitán del
equipo de baloncesto, y Gabriela, la guapa compañera
de clase, sobre los escenarios madrileños.

• ‘Ana Frank’, un canto a la vida
El escenario del Teatro Häagen-Dazs Calderón de la
capital madrileña será el primero a nivel mundial sobre
el que se representará la vida de la popular Ana Frank
en versión musical. La obra, de producción por completo española, transmitirá un tono esperanzador, alegre y
con una visión optimista que equilibra la parte dramática vivida por la protagonista, una niña víctima de las
atrocidades nazis. La Fundación Ana Frank ha decidido
respaldar por vez primera un espectáculo de este tipo,
al considerar que el proyecto cuenta con la veracidad
histórica y difunde los ideales de la tolerancia y convivencia de una forma muy esencial.

I NUEVA EN ESTA PLAZA I
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PROTAGONIZA EN SOLITARIO ‘MEJORCITA DE LO MÍO’

«Nos quejamos sin
apreciar lo que tenemos»
La expresión suena tan popular, irónica y guasona
como una canción de Martirio. No en vano, es una
artista también onubense,
la joven actriz Pilar Gómez, la encargada de dar
vida al único personaje de
Mejorcita de lo mío, un
monólogo que repasa, con
permanente media sonrisa, esas pequeñas tragedias
cotidianas que asedian al
hombre moderno. Las incertidumbres del día a día,
la huella de los colegios de
monjas y hasta una hilarante disertación sobre una
canción de Stevie Wonder
(Heaven help us all) confluyen en este espectáculo que nació en la madrileña sala Triángulo a finales del verano pero que
amenaza con convertirse
en el gran fenómeno del
boca a boca teatral.
Gómez (Huelva, 1974)
se alió con el también actor
y director de escena Fernando Soto para dar forma
a esta obra íntima y risueña, una disección (o,
quizás, vivisección) de
nuestras miserias y fantasmas como habitantes de un
planeta empeñado en girar
a velocidades vertiginosas.
«Después de un montón de
experiencias teatrales a las

órdenes de otros, sentíamos
la necesidad de contar algo
más personal, sin ninguna
pretensión económica o de
notoriedad», relatan, casi al
alimón. «Nos sentíamos como ese músico que, después
de haber interpretado todas
las grandes sinfonías, se
sienta solo al piano para
componer una obra pequeñita». Y así, en muchas
tardes de café y risas contenidas, fue naciendo a cuatro manos Mejorcita de lo
mío, una obra sobre la que
ya se está corriendo la voz
en los circuitos alternativos:
obtuvo muy buena acogida
en la Fira de Teatre al Carrer de Tárrega (Lleida), fue
seleccionada por la Red de
Teatros Alternativos y ha
causado auténtico furor en
las noches sevillanas.
Durante algo menos de
hora y media, Gómez (Noche de reyes, Luces de bohemia, ¿Dónde pongo la cabeza?...) se asoma cada noche al vértigo de las tablas
despobladas, sin compañeros de cartel ni
grandes recursos escenográficos. «Da a
la vez mucho gusto y
mucho susto, que no
por casualidad son palabras tan parecidas», reflexiona. «La obra es casi como un regalo. Sin una
cuarta pared de por medio,

la energía del público llega
de forma muy directa. Por
eso prefiero pensar que
Mejorcita es casi más una
conversación que un
monólogo».
El resultado tiene mucho de agridulce, pero la
balanza se decanta más hacia el optimismo. Lo explica la propia Gómez con
lógica aplastante: «Si la vida se pone asquerosa y te
deja heridas, habrá que curarlas. Y punto». Hay en
todo ello «un cierto ramalazo sureño», como admite la propia autora. «El título mismo refleja una filosofía ante la vida, una sabiduría popular muy
determinada. Supongo que
la gran acogida en Sevilla
también
tiene algo

NUEVA EN ESTA PLAZA

J. TORRECILLAS

que ver con esto, aunque
el fenómeno se está generalizando».
«Vivimos en un entorno un poco enfermo», prosigue, «nos quejamos
constantemente sin apreciar lo que tenemos. Lo
que más vende es el discurso pesimista, el malditismo. Se trata de una visión de la vida atormentada que, como queda claro
en el espectáculo, no compartimos».
Y la sensación debe ser
reconfortante, porque el
propio Soto confiesa que
le gustaría protagonizar su
propio monólogo la próxima temporada. «Veo a Pilar encima del escenario y
siento envidia, porque
cuenta algo propio, algo
nuestro». Gómez le responde, agradecida: «Llevaba cerca de cuatro años
intentando articular un
mensaje, una forma de expresión. Fernando es la
persona que ha sabido
cómo tirarme de la lengua...».
De fondo, suena
una canción de los Beatles, Getting better.
McCartney
también supo
comprender
las ventajas de
guiñarle un ojo
a la vida.
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A LA ACCIÓN
• FELIPE HITA (*) •

CURSOS

uántas veces un
director reclama en una escena de acción que sea el
propio actor quien la haga, en lugar de un especialista? Sucede a menudo:
prefiere seguir con la cámara toda la acción en plano secuencia, por lo que el
rostro del actor titular se
identificará con facilidad.
Y esto, a veces, acarrea
problemas, porque no todos los artistas saben dar
un puñetazo o caerse el
suelo. Con mi curso para
la Fundación AISGE procuraré solventar estos problemillas.
No, no pretendemos
quitar el trabajo a los especialistas. Todo lo contrario: ellos deben de hacer todo cuanto entrañe un
riesgo. Pero para las cosas
sencillas, como lanzar un
puñetazo o una patada, o
acusar estos golpes, conviene que el actor principal sepa desenvolverse.
Y no sólo se trata de
pegar o recibir, sino de reproducir el cansancio propio de una pelea o la aceleración de la respiración
y las pulsaciones cuando
estamos sometidos a una
situación límite. Por eso se
animaron en AISGE a pedirme este curso, el primero que se imparte en España, según creo, de estas
características.
¿Quién es Felipe Hita?
A algunos les resultaré conocido por unas cosas u
otras, pero les cuento. A

mí me llaman «maestro de
armas», aunque el término me suena un poco anticuado y prefiero hablar de
«coordinador de acción»,
tanto en cine como en televisión e incluso teatro.
Fui deportista de élite y
campeón de España, de

Europa y del mundo de kárate, una disciplina en la
que conseguí bastantes
medallas para nuestro país
en competiciones internacionales. Y ahora compagino el trabajo del cine con
la enseñanza de kárate y
defensa personal, activi-

dades para las que ostento
el título de entrador nacional. Cuando es el propio
actor o actriz quien asume
la escena de acción, se le
puede sacar más partido a
los primeros planos y planos medios de cara. De lo
contrario, el especialista
tiene que salir de espaldas
y... no es lo mismo.
Además, con los DVD
ahora es muy fácil parar
una imagen y exclamar:
«¡Anda, se nota mucho
que esa escena no la ha rodado el actor!».
Con este curso tratamos que los especialistas
sigan siendo lo necesarios
que son. Yo he trabajado
como tal y contrato a muchos, pero para las escenas
de verdad necesarias, no
para una caída de una silla al suelo o para recibir
un tortazo. En el curso se
quiere enseñar a golpear
con las manos, los puños
o los pies, además de a caer bien y sin hacerse daño.
Yo también he estudiado interpretación, con
Cristina Rota o Alberto
Miralles; he estudiado dirección y dirección de actores, y coordinado la acción de muchas películas
o series televisivas. Con
este curso, de paso, saldremos un poquito más en
forma, que eso es muy
bueno para todos y para
que no se nos escape
ningún trabajo.
(*) Felipe Hita es profesor
de ‘Acción’

MARIANO BARROSO, AL DETALLE
La Fundación AISGE ofrece el taller
mas de abordarlas. Los participande dirección de actores impartido por
tes profundizan en los métodos y técel director de cine Mariano Barroso,
nicas de interpretación, así como en
que tendrá lugar en la sede de AISel estudio del guión y la construcción
GE en San Sebastián-Donostia, con
conjunta del personaje. Mariano Ba20 horas lectivas. Estas clases emirroso es director de películas como
nentemente prácticas están dirigidas
Mi hermano del alma, Éxtasis, Hora actores profesionales que deseen
migas en la Boca o Los lobos de
profundizar en las técnicas propias
Washington, del documental El Oficio
del trabajo de interpretación. A lo lar- Mariano Barroso
del Actor o de una de las piezas corgo de los cinco días de cada taller
tas que integraban el largometraje
se estudiarán varias claves sobre la
Hay Motivo. También ha dirigido painterpretación y se trabajarán escenas de guiones ra teatro El hombre elefante y la versión española
o películas para analizar así las diferentes for- de Closer. Los actores interesados -hay un má-

ximo de 10 plazas- deben enviar su CV con foto
por correo electrónico a cursos@aisge.es o por
correo postal a la calle Agirre Miramón 8, bajo,
C.P. 20002 de San Sebastián-Donostia. (La selección de alumnos se realizará a cargo del profesor).
CUÁNDO • DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE, DE10:00 A14:00
HORAS

DÓNDE • C/ AGIRRE MIRAMÓN 8, BAJO (SAN SEBASTIÁNDONOSTIA)
MATRÍCULA • 120 EUROS PARA SOCIOS DE AISGE (150
EUROS PARA NO SOCIOS)
ORGANIZA • FUNDACIÓN AISGE
MÁS INFORMACIÓN • 943 271 599
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El coreógrafo, pintor, actor, bailarín,
director y, en general, innovador nato Lindsay Kemp ofreció en septiembre cuatro días de clase magistral en el conservatorio de danza Mariemma de Madrid, en colaboración
con la Fundación AISGE. La experiencia resultó sabrosísima para los
20 afortunados que disfrutaron de
una plaza. El artista de Liverpool
(aunque muchas veces ha fabulado
sobre sus orígenes en una remota
isla escocesa) animó a sus pupilos
a «transgredir y romper las normas»,
sobre todo «porque esta sociedad
es una mierda». También les habló
de sus años con David Bowie, del
que fue mentor y amante, y con el
que creó el mítico espectáculo de
Ziggy Stardust.

Bernard Hiller,
otra vez

AISGE BARCELONA

El pasado 13 de octubre finalizó en Barcelona este nuevo
curso con Bernard
Hiller, el célebre entrenador de actores,
que se desarrolló
desde el día 8 y tuvo
lugar en Les Golfes
de Can Fabra. Una
vez más, los asistentes aplaudieron
con entusiasmo los
insólitos métodos de
clase que aplica el
artista norteamericano.

ÁLBUM

Lindsay Kemp, magistral

CARLA ROGEL

JAVIER GIL

Tras el éxito obtenido en el taller de dos
días celebrado en
2006, la Fundación
AISGE decidió mantener la colaboración
con el festival Animadrid organizando
un nuevo curso intensivo más amplio,
especializado en el
cine de animación,
que impartió de nuevo el prestigioso doblador y director de
doblaje Eduardo Gutiérrez.

2007
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Las voces de
los dibujos
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Cortos
latinoamericanos

JAVIER GIL

La Fundación AISGE ha colaborado una vez más con la muestra
de cortometrajes Cortocircuito,
que el pasado 19 de julio proyectó
las mejores piezas cortas producidas en América Latina. Entre
otros, se pudieron ver las siguientes obras breves: Temporal
(Costa Rica, 2006), La leche y el
agua (México, 2006), La Escala
Benzer (Argentina, 2006), Namibia, Brasil (Brasil, 2006), 8 horas
(Uruguay, 2006) y Máximo (Mexico, 2006), además de los documentales Venus (México, 2006)
y Orquesta Típica (Argentina,
2005).

Querejeta en
Compostela

CARLA ROGEL
UNA SECCIÓN DE

ÁLBUM

La Fundación AISGE,
en colaboración con el
Consorcio Audiovisual
de Galicia, celebró en
su sede compostelana, entre el 16 y el 20
de julio, un Curso de
Interpretación impartido por la directora y
guionista Gracia Querejeta. Este curso pretendió dotar a los actores y actrices de los
recursos y herramientas necesarias para
conocer y desenvolverse en el medio cinematográfico.

YOLANDA PEREIRA

ROS RIBAS

Caldera en ebullición
YOLANDA PEREIRA

La Fundación AISGE repitió su colaboración con el Centro de Creación de Danza y Artes Escénicas Contemporáneas, La Caldera,
que celebró entre los pasados meses de junio y julio el programa
CalderaExprés07. El laboratorio de creación tuvo lugar del 4 de junio al 1 de julio y la presentación pública fue los días 5, 6 y 7 de julio. Participaron en el programa ocho intérpretes y un músico en directo

Fantasmas sobre el lienzo
Los pasados días 29 y 30 de septiembre, la actriz y pintora Carmen
Castro expuso su colección Entre fantasmas en la sede de AISGE
en Santiago de Compostela. A través de esta iniciativa, la Fundación AISGE pretende contribuir a promocionar a los socios con
alternativas como esta.
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BANDO SONORO
UNA SECCIÓN DEL

Blanca Navidad y muchas más
Ahora que se acercan las
fiestas parece buena ocasión para hablar del siberiano Israel Beilin, que alcanzó ese estatus ideal para cualquier autor (excepto para los muy
presumidos) según el cual
su obra es inmensamente
más conocida que su propio nombre. Aunque sólo
fuera por White Christmas
(Blanca Navidad), que
Bing Crosby estrenó en la
película Holiday Inn
(1942) y que desde entonces ha despachado 40 millones largos de ejemplares y conocido más de medio millar de versiones (inluida la de ¡Bob Dylan!),
Berlin ya tendría reservado
un lugar de privilegio en
el olimpo de compositores
del siglo pasado. Y sin embargo, aquel villancico que
muchos aún creen de origen tradicional es sólo una
mínima parte de su producción, casi siempre meritoria.
Lo de Irving Berlin ni
siquiera fue un nombre
artístico, sino un error de
imprenta cometido en
1907, cuando este chaval
bielorruso rubricó, a los 19
años, la letra de su primera canción: Marie from

DOCTOR GONG

Los fados
de Saura

neoyorquino.
La magnífica edición
francesa One night on
Broadway compendia
en dos discos, 44 temas
(en realidad, algunos se
repiten en distintas versiones) y dos horas y
media lo mejor de Berlin para Broadway, el
Tin Pan Alley, las orquestas de jazz y el celuloide. Ello comprende desde Blue skies, la
primera balada que se
escuchó en pantalla
grande (la interpretaba
Al Jolson en El cantante de jazz, de 1927) hasta la celebérrima Cheek
to cheek (Ginger Rogers
en Top hat, 1935), Alexander's ragtime band
(que sirvió de título para
una película de Tyrone Power en 1938) o aquel Heat
wave que Marilyn cantaba
en There's no business like
show business (1954).
Lo fascinante del caso
es que Irving nunca aprendió a leer ni escribir música, y empezó componiendo sólo con las teclas negras del piano, lo que obligaba a los músicos a
entendérselas con la enrevesada clave de Fa sostenido Mayor.

Carlos Saura ha sido capaz
de organizar en Fados un
repertorio delicioso y desprejuiciado para retratar la
Lisboa de nuestros días, en
la que conviven los fadistas más canónicos (Carlos
do Carmo), la pujante nueva generación (Mariza,
Camané, Ana Sofía Varela) y, para horror de puristas, representantes de culturas sólo vecinas
o tangenciales.
Así, la mexicana Lila Downs
lleva a su territorio Foi na
travessa da
palha y Caetano Veloso, al
Carlos Saura
que recientemente sufrimos
muy desubicado en un homenaje a Joni
Mitchell, emociona con
Estranha forma de vida, la
pieza seminal de doña
Amália Rodrigues. Aún
queda lo mejor: el entendimiento de Mariza con
nuestro todoterreno Miguel Poveda (hace poco,
tanguero junto a Marcelo
Mercadante) para Meu fado meu.

Y el más ambicioso desde el punta de vista literario, porque recurría a textos de James Joyce
y Ezra Pound.
• Hable con ella (2002). Iglesias es a Almodóvar lo que John Williams a Spielberg. Quizás lo
mejor de su producción para el manchego sean los nueve minutos para cuarteto de cuerda

que ilustran el cortometraje mudo El amante
menguante.
• Los amantes del círculo polar (1998). Acaso la más elaborada de sus partituras para Medem, su otro director totémico. Crear estos ambientes árticos le llevó cuatro meses de trabajo.
• El jardinero fiel (Virgin, 2005). Su inesperada (y muy merecida) candidatura al Óscar llegó
de la mano de Fernando Meirelles. Iglesias interiorizó ritmos de la música africana y contó
incluso con la colaboración del maravilloso
cantante keniano Ayub Ogada.

Irving Berlin

sunny Italy. Berlin disfrutó
de una existencia longeva
(falleció de un fallo cardiaco en 1989, a los 101
años), y, sobre todo, prolífica, con 17 musicales y
más de 900 canciones en
su haber, pese a que desde 1962 optó por apartarse
de la circulación.
Pero sus inicios no fueron nada plácidos. Hijo de
un panadero judío inmigrante, el muchacho se
quedó huérfano a los 14
años y tuvo que subsistir
como camarero/cantante
en los cafés del Bowery

GUÍA PARA ESCUCHAR A IGLESIAS
Al compositor Alberto Iglesias (San Sebastián,
1955) le siguen lloviendo los galardones. El
más reciente, el Premio Nacional de Cine, le
sorprendió de vacaciones en Los Ángeles y le
convierte, junto a Pepe Nieto, en el músico
más laureado del cine español: ambos atesoran –entre otras muchas distinciones– siete
Goyas en sus estanterías. Buena ocasión para
repasar la mejor discografía del donostiarra:
• Cautiva (Música Sin Fin, 1992). El único álbum no vinculado a la gran pantalla: Nacho
Duato lo utilizó al año siguiente para un espectáculo de la Compañía Nacional de Danza.
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El otro día, cenando con
mi pareja y amigos, volvió
a surgir el tema de la suerte en la vida. Siempre que
surge ese tema recuerdo
esa frase genial de la película El marido de la peluquera: «El fracaso sólo demuestra que el empeño no
era tanto». Y no es que no
crea en la suerte, ahí está,
pero también creo que
quizás –excepto en casos
muy excepcionales– su peso es mucho menor de lo
que nos gustaría. Todo requiere grandes esfuerzos,
muchas veces titánicos, y
cuando no encontramos las
fuerzas suficientes para luchar por nuestros objetivos es mucho más tranquilizador echar las culpas
de nuestros fracasos a un
factor externo. La suerte
puede acelerar o retrasar
nuestros sueños, pero
por sí sola dudo que los
materialice. El documental Álbum de Familia aborda todas
esas ideas.
Álbum de familia
es un trabajo que surge a partir de mi primer documental, El
sexo de los ángeles, en el
que daba voz a seis personas homosexuales con discapacidad. En El sexo de
los ángeles, a uno de sus
protagonistas, Toni
Martín, le preguntábamos al final de la entrevista qué había aprendido de su experiencia (sufrió un accidente cuando
era adolescente y ahora
necesita una silla de ruedas). Su respuesta fue: «La
gente se queja demasiado». Y esa afirmación nos
hizo pensar mucho. Durante la producción de El
sexo de los ángeles habíamos conocido a seis personas que, a pesar de enfrentarse a la importante
limitación que implica una
discapacidad, luchaban
con infinita determinación
por lograr sus sueños. La
psicóloga Dolores Pérez
nos hablaba entonces de

‘Álbum de familia’ es un emocionante
documental sobre los discapacitados
que se sobreponen a sus limitaciones

DE FAM
ILIA

2007
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personas con discapacidades físicas severas (con los cuatro miembros paralizados) que
habían estudiado carreras,
formado parejas, etcétera.
Aquellos ejemplos constituían para mí toda una lección, y pensé en realizar
un documental que reflejara la capacidad de superación a través de perso-

nas con la dificultad añadida de la discapacidad. Gracias a la colaboración de la Comunidad de
Madrid y del CERMI Comunidad de Madrid nos
pusimos a trabajar enseguida.
En Álbum de Familia
las cámaras siguen, entre
otros, a la reconocida bailarina Nadia Adame, que
desde muy pequeña sintió
una incontestable vocación

por la
danza. Nadia
enseguida empezó a formarse como bailarina. Su
carrera era prometedora,
pero un accidente en la
adolescencia paralizó sus
piernas. Todos pensaron
que su carrera había terminado, excepto ella. Su
vida era la danza y no en-
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tendía que esa circunstancia implicara el fin de sus
sueños. Decidió no tirar
la toalla. En el documental, Nadia explica la cara
de asombro que ponían en
las escuelas de danza
cuando ella se presentaba
dispuesta a seguir formándose. En busca de más
oportunidades, Adame
prosiguió su carrera en EE
UU, donde entró a formar
parte de la compañía de
danza californiana Axis
Dance Company, integrada por personas con discapacidad física. Años des-

pués, Nadia
fundó su propia compañía
y ha bailado con los mejores profesionales de la danza internacional.
Cuando filmamos a
Nadia bailando para el documental su discapacidad
desapareció del escenario
y vimos un excepcional
espectáculo de danza. Pero
en Álbum de Familia también seguimos a Juan Carlos Martínez, un entusiasta de los deportes que sufrió un accidente que a los
catorce años le obligó a

usar
una silla
de ruedas.
ILIA
DE FAM
ÁLBUM
A pesar de
su nueva situación,
Juan Carlos
no dejó de
practicar deportes y en el documental
vemos, entre otras muchas
cosas, cómo salta en paracaídas. Otro protagonista
de Álbum de Familia es
Benjamín Villalobos Jake,
un joven cantante de hiphop que, a pesar de ir en
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silla de ruedas, no duda en
subirse a los escenarios
más exigentes. Y así,
hasta un total de ocho
sorprendentes protagonistas.
Los ejemplos
de superación personal que nos
proporcionan Ángela, Elisabeth, Jake, José, Juan Carlos,
Luis Miguel, Nadia y Noelia son rotundos. Quizás
era cierto lo que decía Toni Martín en El sexo de los
ángeles: tenemos demasiada tendencia a quejarnos, a darnos por derrotados incluso antes de iniciar
la batalla, pero si nuestra
motivación es sincera el
significado de la palabra
imposible se vuelve muy
endeble.
El documental se inicia
con la frase (sugerida por
mi impagable productor
Jesús González) de la excepcional artista mexicana, también discapacitada,
Frida Kahlo: «Para qué
quiero piernas si tengo
alas». Y las alas de Frida,
sin duda, son la imaginación y la determinación.
Ese mensaje, creo, ha calado fuerte en el equipo de
Álbum de Familia: si queremos hacer cine o cualquier otra cosa, ¿qué nos
lo impide? No es fácil, nadie lo duda, pero como
decía Andy Warhol, con el
permiso de por Paul Morrissey, para hacer buen
cine (sé que algunos no estarán de acuerdo en esta
época tan obsesionada
por la perfección técnica) «basta con una cámara» (bueno, y gente
interesante, añadiría
yo). Eso es Álbum de
Familia. Espero que sus
espectadores se emocionen con el documental tanto como nosotros nos emocionamos haciéndolo.
(*) Frank Toro es el
director de ‘Álbum
de familia’
Más información:
www.kinelogy.com
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LA PRINCESA LEIA
las productoras, agencias de publicidad o
series de televisión.
¿Quién no recuerda la
terraza de Mujeres al
borde de un ataque de
nervios? ¿Y la escalera de Odesa, del Acorazado Potemkim? ¿Y
la terrorífica casa de la
colina en Psicosis?
Hala, saque la cámara de fotos y envíeles
imágenes de todas las
habitaciones y el
jardín. Según las tarifas que publican en su
web, el alquiler para
rodajes constituye una
buena paga extra.

Cine para
el sofá
www.filmotech.com

El mejor cine español,
en tu ordenador. Los
Otros, Juana La Loca,
Lucía y el sexo o Bienvenido Mr. Marshall
están disponibles por
pocos euros en este
portal en Internet.
Además de películas,
gran cantidad de series de televisión, documentales y cortometrajes realizados en
nuestro país. Promovido por la Entidad de
Gestión de Derechos
de los Productores Audiovisuales (Egeda),
permite descargarse
películas de un modo
legal. Una vez realizado el típico registro como usuario, se procede a la instalación de
programas y... ¡a disfrutar del cine sin moverte de casa!

Cinéfilos
en la red
http://www.autozine.com

Moderna revista digital dedicada al Sépti-

En danza
BALLET

Más de 500 bailarines profesionales de todos los estilos y todas las edades en
un solo clic. ¿Necesitas un
número de claqué para incorporar a tu cortometraje, una pieza clásica, el
más moderno hip-hop o un
cuadro flamenco que dé a
tu película un aire racial?
¡Eso está hecho! Esta empresa proporciona el tipo
de espectáculo que necesites: ellos ponen los bailarines y la coreografía.

mo Arte. Toda una referencia para los
amantes del cine independiente. De exquisito diseño, apuesta por creadores inquietos, que van más
allá de los circuitos comerciales. De suscripción gratuita a través
de la red, cuenta con
un práctico consultorio
legal donde se responde a preguntas básicas sobre derechos
de autor y cine;
además de una agenda repleta de ineludibles citas cinéfilas para los aficionados.

Todos los que quieran
emular a los chicos de
UPA Dance o Un paso
adelante, como figurantes
en películas, vídeo clips o
series de televisión, ya tienen una web de referencia.
Por supuesto, completísimo listado de cursos donde
los aspirantes a Fred Astaire pueden matricularse
para ir perfeccionando estilo.

Dobladores
madrileños
http://www.adoma.es/

http://www.bailarines.com

Casas
de película
http://www.fourooms.com

¿Tienes una casa de
cine y quieres sacar un
dinerillo? Esta empresa, especializada en
buscar localizaciones,
da el trabajo hecho a

A principios de este
año 2007 nació Adoma, la Asociación de
Dobladores de Madrid.
Las tarifas actualizadas del gremio, el convenio de la profesión y
un servicio de asesoría
jurídica, entre sus principales servicios. Si
quieres saber quién
pone las voces en español a los médicos de
la serie Urgencias; a
Allison Dubois (la médium más famosa de
la tele); a los hermanos de Calista Flockhart en Cinco Hermanos o a los investigadores de C.S.I. Nueva
York, ya sabes dónde
buscar.
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CARMEN ROSSI, BUENA
Y CON CARÁCTER
• CRISTINA MARTÍNEZ •

E

ra
una
luchadora:
enérgica,
con gran
sentido del humor y amante de
la vida. La actriz
de cine y televisión Carmen

Rossi falleció el pasado 2
de octubre, a los 75 años,
en el Hospital Príncipe de
Asturias de Alcalá de Henares tras padecer sin ella
saberlo una enfermedad
fulminante.
«La mujer estuvo rodando la serie de televisión
Manolo & Benito con esta
enfermedad sin saber que
la padecía. Una tos muy
fuerte dio el primer síntoma, pero para entonces ya
era muy tarde». Éstas eran
las explicaciones que con
dolor contenido y un profundo cariño relataba su
hijo Pablo.
Carmen Rossi, malagueña de nacimiento, decidió echar raíces junto a
su hijo, quien emprendió
su negocio al frente de
La Champanería, hace
30 años. Aunque se la
ha conocido más por
la popular serie de
televisión Manolo
& Benito –en la
que interpretó
durante años a
Carmina, madre de Carlos
Iglesias, Benito en la
ficción–, la
ciudad
complutense
también ha podido disfrutar de
sus dotes de actriz de teatro en un
escenario tan relevante como el Tenorio itinerante.
Durante cinco años
(1988, 1990, 1997, 1998 y
1999) interpretó el papel
de Brígida a las órdenes de
los directores Antonio
Guirau (en tres ocasiones),
Francisco Ortuño y María
Ruiz, y junto a donjuanes e
ineses como Tony Isbert,

Maribel Verdú, Joaquín
Hinojosa, Eva Isanta, Luis
Merlo, Silvia Marsó o los
también alcalaínos Yolanda Arestegui y Jesús Cisneros.
La actriz fue incinerada «en la que consideró su
ciudad», según su hijo, con
el que pudimos intercambiar algunas impresiones.
– ¿Cómo ha llevado ella esta enfermedad?

– Como la luchadora que
ha sido siempre, hasta el
último momento. Ella siguió rodando Manos a la
obra sin saber aún nada,
pero luego, tras enterarse,
no se amilanó. En Hospital
Central la habían contratado para dos capítulos
más que iba a rodar esta
misma semana. Pero hace
unos días ingresó de urgencias y al final las fuerzas le han fallado.
– ¿Cómo era Carmen Rossi?

– Una mujer con mucho
carácter y muy buena persona, tan buena como la
gente la recordará haciendo de madre de Benito. Y
profesionalmente, una de
las mejores actrices de España. De ella siempre
podré decir que era una
gran actriz.
– Siendo de Málaga, ¿cómo
llegaron a Alcalá?

– Siempre le gustó y quiso
echar raíces aquí. Tan alcalaína se sentía que me
dio la orden de esparcir sus
cenizas por la Plaza de
Cervantes.
– ¿Qué recuerdo debemos
llevarnos de su madre?

– El de lo buena persona
que ha sido siempre con
todos.
– Y usted, ¿cuál se lleva?

– Todos. Le debo todo lo
que soy.
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ESPAÑOLES EN LA MECA

Poncela
en la Fox
Escritor y dramaturgo, Enrique Jardiel Poncela
(1901-1952) también ejerció de adaptador y guionista de cine en Hollywood, adonde viajó por primera vez en 1932, contratado por la Fox para
trabajar durante seis meses (con un sueldo de 100
dólares semanales) en las
versiones españolas de las
películas producidas por la
compañía. Melodía prohibida, Nada
más que una
mujer y Asegure a su
mujer fueron los títulos en los
que intervino. En esa
época, y a
pesar de su
juventud, ya
era un reputado escritor
en España y
había estrenado obras
en los mejores teatros
de Madrid,
adonde regresó poco después. Sin embargo, en
1934, volvió a Estados
Unidos (a pesar de que ni
sabía inglés ni le apetecía
aprender) y llegó a rodar
una versión cinematográfica de una de sus obras
originales: Angelina o el
honor de un brigadier (por
la que llegó a cobrar 2.500
dólares). Más tarde, y de
nuevo en España, se inició
como director cinematográfico con Un anuncio
y cinco cartas (1937) y
llegó a realizar cuatro películas más: la última, Mauricio o una víctima del vicio, en 1940.

Madrid rima con Pekín
HOLLYWOOD CASERO

En Pekín, no. En las afueras de Madrid, donde Samuel Bronston, el productor, tenía montado su
Hollywood particular, capaz de convertir la capital
de España en el Pekín del
año 1900, en medio de la
sangrienta revolución de
los boxers, ejercida para
contrarrestar la influencia
comercial, política y religiosa extranjera en China.
Como reconocimiento a
las facilidades otorgadas
por el gobierno español (la
película se rodó en 1963),
el productor impuso un
añadido en la historia con
sabor a pegote: en una escena en la que se muestran
a las potencias ocupantes
de China, se incluye también la izada de la bandera
rojigualda en la embajada
española, en igualdad de
condiciones dramáticas
que las banderas británica,
francesa, alemana, rusa y
japonesa. España, sin embargo, apenas pintaba
nada en el
concierto internacional
de la época
tras las derrotas bélicas de
finales del siglo
XIX.
Cuentan las
crónicas que
se necesitó
tal cantidad
de extras chinos, que los
restaurantes
especializados de media
España tuvieron que cerrar
porque camareros, cocineros y dueños estaban trabajando para la producción

cinematográfica. El estreno de 55 días en Pekín, dirigida por Ray y protagonizada por Charlton Hes-

ton y Ava Gardner, se
produjo en Madrid, con la
presencia del entonces
príncipe Juan Carlos.
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ÚLTIMA TOMA
UNA SECCIÓN DE

JAVIER OCAÑA

LA PODADORA ARTÍSTICA

LA LÍNEA HISTÓRICA

La película
que no gustaba
a Carrero

«¡Somos
fugitivas!»
María Barranco,
en Mujeres al
borde de un
ataque de nervios,
de Pedro
Almodóvar, tras
descubrir que ha
estado enrollada
con un terrorista
chiíta

LA CIFRA

4.371.624

espectadores
Pasaron por taquilla en los años
1970 y 1971 para
ver No desearás al
vecino del quinto,
dirigida por Tito
Fernández, y protagonizada por Alfredo Landa
‘ALATRISTE’, LA MÁS
TAQUILLERA DE 2006,
LLEVÓ A

3.172.048

La milana
en la Costa Azul
EL PREMIO HISTÓRICO

Ahora que vivimos tiempos en que los festivales
internacionales más prestigiosos no suelen contar
con excesivas producciones españolas para formar
parte de sus secciones oficiales a concurso, es buen
momento para recordar algunos de los más meritorios galardones obtenidos
por nuestra cinematografía. Como el de Alfredo Landa y Paco Rabal,
designados por el jurado
de Cannes como, ex aequo, mejores actores de la
edición de 1984, gracias a
sus portentosas interpretaciones en Los santos inocentes, de Mario Camus.
Paco El bajo y el retrasado mental Azarías eran,
respectivamente, sus papeles; dos luchadores de la
España más negra, la de
los campesinos a la sombra de los terratenientes.
Un jurado presidido por el
actor británico Dirk Bogarde, y en el que, entre
otros, también formaban
parte profesionales del

prestigio del músico Ennio Morricone, la actriz
Isabelle Huppert y el director estadounidense
Stanley Donen, no tuvo
más remedio que fijarse en
la actuación de Landa y
Rabal, aunque seguro que
el escritor y guionista español Jorge Semprún,
que también formaba parte del jurado, les ayudó a
inclinar la balanza. Entre
los contendientes de Los
santos inocentes en el festival de la Costa Azul francesa se encontraban películas como Bajo el volcán,
de John Huston; El elemento del crimen, de Lars
Von Trier, y la ganadora
de la Palma de Oro, ParísTexas, de Wim Wenders.
La pareja de actores españoles se impuso a otros
favoritos como Marcello
Mastrianni, Michael
York y Albert Finney. En
la ceremonia de entrega de
premios, un entrañable Rabal se limitó a decir a la
concurrencia: «Milana bonita».

Realizada en 1971, Basilio
Martín Patino no pudo ver el
estreno de Canciones para
después de una guerra hasta
1976. Película compuesta por
imágenes documentales de la
posguerra civil española,
acompañadas de una banda
sonora con tonadillas de la
época, se conforma así como
una visión de las penalidades
sufridas por los ciudadanos.
En 1971, con la cinta terminada, y tras varias reuniones de la Junta de Censura y
Apreciación de Películas en
las que se había pospuesto la
decisión, el organismo decidió por unanimidad de sus 19
miembros autorizar la exhibición. Sin embargo, la presión
ejercida desde distintos ámbitos (caso de Félix Martialay,
crítico del diario El Alcázar y
director de la revista Film Ideal, además de militar, y fundamentalmente del almirante
Carrero Blanco, vicepresidente del Gobierno), hizo que
la autorización fuera anulada
«por la Superioridad», y una
nueva comisión censora prohibió su exportación al extranjero.
Entonces se la calificó como «película en contra del Régimen, de pésima intención,
seguramente impregnada de
bilis de algún rojo derrotado, y
sin respeto alguno para la religión ni para los valores morales, lo que ha de indignar a
todo buen español». Después
de diversos intentos de incautación del negativo y un larguísimo proceso judicial sobre los derechos de la película,
ésta pudo por fin estrenarse,
convirtiéndose en un éxito de
público y en un documento
imprescindible para entender
la historia de España.

