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Macarena Gómez por Juan Manuel Macarro
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PANORAMA

Marta Sanz

LA ACTRIZ n Los genes leoneses

con forja cordobesa de Macarena Gómez constituyen una mezcla tan explosiva como su Lola Trujillo en La que se
avecina, la disparatada serie que continúa manteniendo su popularidad por
las nubes después de casi nueve años en
antena. Antes de instalarse en Mirador
de Montepinar encarnó a una redactora
de revista del corazón en Divinos, aunque su primer trabajo importante para
la pequeña pantalla le llegó de manos
de Benito Zambrano al confiarle una de
las yonquis del drama Padre coraje. Su
trayectoria cinematográfica se levantó
pronto sobre películas como El Calentito
o 20 centímetros hasta su despegue en
2008, al protagonizar la truculenta Sexykiller en el pellejo de una asesina insaciable. Tras transitar por muy diferentes
registros en Carne de neón, Verbo y Las
brujas de Zugarramurdi, en Musarañas
se toparía con su personaje más conmovedor: el de esa amargada Montserrat
que permanecía recluida en casa por
culpa de la agorafobia, una interpretación que le valió la candidatura al Goya.
Espera junto a Blanca Portillo y José Coronado el estreno de Secuestro, mientras engrosa su ya dilatada experiencia
en el cortometraje, formato donde la
avalan sendas Biznagas de Plata gracias
a Nieves o La dama boba.

EL FOTÓGRAFO n Juan Manuel
Macarro (Madrid, 1976) comenzó inmortalizando a sus hermanas hace dos décadas “para probar esquemas de luz”. Su
trayectoria está ahora enfocada al mundo de la publicidad y la moda, donde
firmas como Loewe apuestan por su talento; pero también posee una vertiente
artística, con exposiciones tanto dentro
de España como en Nueva York o China.
Conoció a la actriz durante una sesión
publicitaria y desde entonces repiten a
menudo. “Es muy fácil trabajar con ella
porque sabe escuchar y me aporta lo que
necesito. Además, disfruto mucho teniéndola delante del objetivo”, relata. Y
agrega: “Este retrato me encanta. Lo
tomé en Madrid, entre cambio y cambio
para una sesión. Muestro a una Macarena muy sofisticada, alejada de la normalidad y con un toque desafiante”.
Web: www.juanmanuelmacarro.com Instagram: @juanmanuelmacarro Facebook:
Juan Manuel Macarro Photography
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Una declaración de amor
D

su dimensión política: mi interés por
el espectáculo se basa en la convicción
de que la cultura no es ornamental ni
accesoria. La cultura empapa y hace de
cada uno de nosotros lo que somos. Por
eso procuro entender a través de mis
novelas cómo se relaciona la realidad
con sus representaciones y cómo las
bellas imágenes del cine o la televisión
jamás son intrascendentes, sino que
nos cortan la retina como la navaja del
perro andaluz de Buñuel. También los
libros que escribimos y, en ese punto,
llegamos a Farándula. Muchos periodistas, al entrevistarme, han considerado
que farándula es una palabra despecti-

va. Para mí es eufónica. Se compone de
fonemas que resuenan agradablemente
en el fondo del tímpano y que yo asocio a libélula o a farfalla, que significa
mariposa en italiano. También por el
gusto de jugar con los sonidos del lenguaje y con las asociaciones libres, Ana
Urrutia, diva del teatro que protagoniza esta novela, le dice a Lorenzo Lucas,
el gran actor de La Elipa: “¿Farándula?
Farándula es la combinación de Faralaes y Tarántula”. Y en esa definición,
asociativa y excéntrica, nada ortodoxa
etimológicamente, es donde reside, más
allá de los juegos de infancia o la reverencia por aquellos artistas capaces de

aprenderse un monólogo de Lope, mi
motivación para abordar el mundo del
teatro: los actores, con su fusión de brillo y precariedad, de los faralaes y las
tarántulas, con sus picos de esplendor
y olvido, constituyen una metáfora del
gran teatro de nuestro mundo.
Sobre la superficie esférica del planeta destacan los rascacielos de Kuala
Lumpur, la isla palmera de Dubai, los
fosforescentes carteles publicitarios de
un Times Square que cada vez se parece más al atrezo de Blade Runner… Externamente nuestro mundo brilla, pero
en el corazón del planeta, en su magma y su núcleo, algo se corrompe. El

luis frutos

esde que era pequeña
he sentido fascinación
por la farándula. Me
gustaban el cine y sus
revistas y, en lugar de
jugar con muñecas
meonas, me encantaba recortar fotos
y con ellas crear folletines, historias de
malos y buenos. Recuerdo unos cuadernillos sobre actores que quizá se regalasen con Fotogramas: con las siluetas
de esos cuadernillos convertí en matrimonio a Bette Davis y Fredric March;
en novios rebeldes a Carmen Sevilla y
James Dean; en tía loca a Ida Lupino…
Ahora el escritor Óscar Esquivias me
manda postales de actrices –Dietrich,
Deneuve, Woodward, Schneider…– para
felicitarme por mi cumpleaños o contarme secretos. Él me enseñó que no
somos Leo o Capricornio, sino que, siguiendo el horóscopo espectacular de
Manuel Puig, nuestra vida se rige por la
estrella femenina que ganó el Óscar el
año en que nacimos: yo nací en 1967 y
me toca Katherine Hepburn; Esquivias
vive su vida bajo el astro refulgente de
Liza Minnelli que, en Cabaret, movía
sus uñas pintadas de verde delante de
Michael York: “Sofisticadas, ¿verdad?”.
Además de esa fascinación que me hace
reverenciar a los actores de una manera
un poco estúpida, el teatro siempre me
ha producido una fuerte reacción física.
Mi madre actuó en un grupo amateur y
yo empatizaba con ella, memorizaba con
ella, me metía dentro de sus movimientos y no quería por nada del mundo que
se equivocara. Me sentía vulnerable.
Durante mucho tiempo mi relación con
el teatro no fue natural. Fue de una visceralidad patológica.
Con los años la mitomanía de lentejuelas, muñecas recortables y recortes,
la pulsión que me llevó a editar El libro
de la mujer fatal o a escribir Daniela Astor y la caja negra para contar la Transición a través de las actrices del destape como iconos y musas del periodo;
con los años, esa aparente frivolidad,
pero también el miedo, han mostrado

Marta Sanz*

glamour se asienta sobre estructuras a
punto de pudrirse. Las zonas expuestas
al fuego y al agua de los edificios viejos.
Para que uno refulja, miles viven bajo
bombillitas de cuarenta vatios.
¿Qué fue de Jorge Sanz?, se preguntaba David Trueba, y yo, además de las
joyas prestadas de la alfombra rosa, me
acuerdo de aquellos actores que retrató Fernán Gómez en El viaje a ninguna
parte o de los Cómicos de Bardem. Para
algunos nunca llega el minuto de gloria
y solo un amor sostenido por la profesión les ayuda a persistir mientras ponen copas o se van a pasar una temporada con su familia. Hay que ser fuerte
y valeroso para seguir adelante. El paro en el sector
convierte en legítimas las
reivindicaciones que se
hacen desde sindicatos y
asociaciones. Sin embargo,
las reivindicaciones de los
actores respecto a su propio oficio y sus declaraciones como ciudadanos que
expresan su opinión son
a menudo salvajemente
recibidas en un contexto
dominado por un legítimo
resentimiento. Los que insultan rebajan la cultura a
su faceta bufonesca, a su
cariz accesorio frente a la
necesidad de una marca
España de empresarios y
emprendedores del sector
textil. La gente de la cultura somos vendidos o vagos. Los que insultan dan
forma a una contradicción
que se convierte en incertidumbre para los artistas
que critican el mismo sistema que los hace visibles:
denunciar lo que no va
bien dentro de un orden
social y económico que, de
algún modo, te proporciona una razonable cota de
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éxito que, a su vez, es la que convierte
tu voz en un megáfono. Como si el hecho de ser visible forzase a la conformidad desactivando la capacidad crítica.
El razonamiento anterior se asienta en
una falacia que beneficia a quienes detentan el poder económico y dictan las
reglas.
De esa vida en el centro de una paradoja, habla Farándula a través de una
sátira que sitúa en primer plano tres
generaciones de actrices: Ana Urrutia
–inspirada en María Asquerino–, una
actriz mayor que no tiene dónde caerse
muerta; Valeria Falcón, una entristecida actriz de mediana edad que pertenece a una saga de actores; y Natalia
de Miguel, joven aspirante que intuye
que el triunfo pasa por saber adaptarse
al medio y no formularse demasiadas
preguntas. Porque la lucidez afecta al
hígado como una hepatitis. A su lado,
Lorenzo Lucas, que ha entendido que
la dignidad también reside en el precio que te pagan por tu trabajo. Valeria,
Natalia y Lorenzo se encuentran en la
adaptación teatral de Eva al desnudo.
Por su parte, Mariana y Adolfo sobreviven practicando un teatro que consideran comprometido por el mero hecho
de seguir siendo teatro. O Daniel Valls,
ganador de la copa Volpi, que ve cómo
su carrera se desmorona por firmar un
manifiesto. Y Mili, que dejó el teatro por
un montón de razones y ahora es incapaz de sentirse parte de un público con
el que no comparte nada…
La peripecia de estos personajes tal
vez nos invite a repensar esas palabras
que están cambiando de significado
en poco tiempo: triunfo, pueblo, gente, libertad, singular, plural, filantropía,
marketing, beneficencia, acción política, corrupción, pureza... La sátira de Farándula no destila odio: es un diagnóstico y una declaración de amor hacia el
oficio de los actores y las actrices.
(*) La escritora Marta Sanz (Madrid,
1967) acaba de obtener el Premio
Herralde de Novela con ‘Farándula’
(Anagrama, 2015). En 2006 fue
finalista del Nadal con ‘Susana y
los viejos’ y cuatro años más tarde
concibió para ‘Black, black, black’ al detective gay
Arturo Zarco, protagonista también de ‘Un buen
detective no se casa jamás’ (2012). Colabora en
‘Público’, en el suplemento ‘El Viajero’ de ‘El País’ y
en las páginas de ‘El Cultural’ de ‘El Mundo’.
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E

cenando. Paco estaba insoportable
ese día, discutía a grito pelado con mi
hija. Yo quise interceder para que se
calmara, pero fue peor. Me dijo que no
me metiera, que todo era culpa mía,
que no servía ni para calentar una
sopa. Y acto seguido tiró el cocido por
los aires. Mientras los garbanzos y los
fideos volaban, yo cerré los ojos. Los
cerré tan fuerte que casi me dolían. Y
cuando los abrí, ahí estaba él, sentado
a mi lado. Con esa sonrisa encantadora. Cogiéndome la mano para tranquilizarme. Sean Connery. Pero no tan
mayor como sale ahora por la tele, no.
Sean Connery de la época de James
Bond. Estuvo conmigo mientras recogí el estropicio del cocido, mientras
pasé la mopa y hasta que fregué el
ultimo plato. Me escuchó, me abrazó
y me secó las lágrimas cuando la impotencia y la rabia ya no me dejaban
ni hablar.
A partir de ese momento cada vez
que en casa la cosa se ponía tensa,
o cuando me invadía la tristeza, cerraba fuerte los ojos y ahí estaba él.
Charlábamos de todo, de su vida, de la
mía. A veces nos pasábamos horas comentando las películas y Sean decía
que prefería mil veces estar conmigo
que vivir en Hollywood. Y yo le creía,
porque lo decía con tanto convencimiento y tanto amor que no te quedaba otra que creerle.
Con los años fui perfeccionando la
técnica. Y al final ya no necesitaba ni
cerrar los ojos para llamarlos. Porque
sí, eran y son muchos. Y muy distintos.
Mario Moreno Cantinflas se me
aparece en contadas ocasiones, sobre

todo cuando la tristeza se me transforma en enfado y el enfado en amargura. Me hace un movimiento con las
cejas, así muy rápido y yo no puedo
resistirme y me parto de risa. Siempre
consigue arrancarme una carcajada a
golpe de ceja. Otro muy asiduo es Robert Redford, con su traje de aviador;
no encontraréis otro que lave mejor el
pelo que Rob. Lentamente, con ternura y haciendo mucha espuma, como si
le fuera la vida en ello.
Cada uno tiene su aquel, claro.
George Clooney es un gran conversador; Omar Sharif da unos masajes de
muerte; Dean Martin es un experto
en decoración y arreglos florales. Hay
días que mi casa parece el camarote
de los hermanos Marx, que también
se me aparecen, no todos, solo Harpo y Zeppo (vaya a saber por qué).
La semana pasada estábamos sentados a la mesa Paco, mi hija la mayor,
mi suegra, yo y el trío los Panchos al
completo. Ellos no hablan pero cantan que alimentan. Pero mi preferido
es Marcello. Mi Marcello Mastroianni. Qué elegancia, qué saber estar,
qué galanura y qué gran bailarín. En
sus brazos me siento Anita o Sofía. A
él me lo reservo para los días especiales, las fiestas y los fines de semana largos.
Pero lo más extraño es que, para
los momentos más íntimos, cuando a
Paco se le pone entre ceja y ceja que
quiere hacer uso del matrimonio, y
por más raro que suene, en esos momentos a mí se me aparece el pakistaní. Sí, el de la tienda de abajo que es
frutería y locutorio. No sé si es ese co-

Ellos
Marina Seresesky*
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jésica cichero

stoy en un sin vivir,
por más que le doy
vueltas no consigo
decidirme. No sé si
poner unas lentejas
o preparar unos buenos san jacobos. Las lentejas alimentan más, es verdad, con su chorizo, su
tocino, sus verduritas, por no hablar
del hierro que tienen. Pero los san jacobos me salen tan ricos, y a Paco le
gustan tanto que no logro decidirme.
Y no es que mi familia me festeje la comida, ni me la agradezca, no,
no, qué va, para nada. A veces ni me
miran cuando les sirvo el plato. Están
muy ocupados y eso hay que entenderlo. La mayor estudia mucho, es
muy inteligente. Ahora hasta se me
ha vuelto vegetariana, así de la noche
a la mañana. Y ser vegetariana es de
inteligentes, de gente leída, de tener
más de dos dedos de frente. Vamos,
eso creo yo...
El menor es más tontorrón, pobrecito mío, más básico. En eso ha salido
al padre. Pero muy buena gente, honesto y trabajador. En esto también
ha salido a su padre, que a trabajador
no le gana nadie. Tienen los dos los
ojos pequeños y separados, unos ojos
que lo mismo te dan risa que miedo.
Lo que le pasa a mi niño es que lo ha
dejado una novia que tenía y no me
levanta cabeza. Va rumiando por los
rincones y apenas habla. A veces consigo que me conteste con algún monosílabo, y eso ya me da alegría para
todo el día.
Y luego está mi Paco. Mi Paco es
muy suyo. Pero no siempre fue así.
Cuando nos conocimos era un encanto, hasta se acordaba de los cumpleaños. Ahora siempre está enfadado, y si
no está enfadado está viendo el fútbol.
Yo entiendo que llega muy cansado, y
que conducir un autobús por la ciudad es muy estresante, y que la úlcera
no le ayuda a mantener el buen humor, pero una se cansa. Y cuando se
cansa, estalla. Y cuando estalla, hace
locuras como las que estoy a punto de
hacer...
No puedo negar que para dar este
gran paso también me han ayudado
“ellos”. “Ellos” me han salvado la vida.
La primera vez que se me apareció uno fue hace tres años. Estábamos

ACTÚA

lor de piel, o esos dientes tan blancos,
o esa mirada picarona que me pone
cuando compro los aguacates (que
siempre los tiene muy bien de precio)
pero ahí está, siempre puntual cuando
lo necesito...
Pero no penséis que solo se me
aparecen hombres. Tengo, también,
un grupito discreto de grandes amigas: Concha Velasco, Ana Magnani,
Doris Day y Anne Igartiburu, que,
aunque no lo creáis, es muy divertida.
Qué curioso, yo que siempre me he
sentido la más invisible de las mujeres, ahora estoy rodeada de amigos
iguales a mí. Son invisibles, sí, pero
reales como estas arrugas, estas canas y estos kilos de más que se han
instalado en mi espejo. Ellos me ayudan, me dan fuerza, me hacen sentir
segura, capaz de todo. Por eso hoy
me atrevo con esto. Porque hoy es mi
cumpleaños y todo tiene un límite.
Me levanté muy temprano, como
siempre, preparé el desayuno y me
senté a esperar. Ni un beso, ni un
abrazo, ni unas falsas palabritas. Se

habían olvidado, los tres. Pensé que
sería porque todavía estaban dormidos y hasta que no se beben su cafelito no son personas, pero no. Al mediodía llegaron a comer Paco y la mayor
(mi hijo no llega hasta la noche). Devoraron el bacalao al pil-pil, durmieron el telediario y se fueron. Paco me
avisó de que llegaría tarde porque se
va a quedar a ver el partido en el bar,
y mi hija se queda a dormir en casa de
una amiga (que también es vegetariana). Yo sé que ellos me quieren a su
manera, y yo también los adoro, pero,
como me dice Mario Moreno, esto ya
ha pasado de castaño oscuro. El que
más insistió en que hiciera las maletas
fue Sean, él cree que mi familia nunca
va a cambiar y que yo me merezco una
vida mejor.
Así que me voy, los abandono. Aunque Anne, que es muy impetuosa, insiste mucho en que les ponga algo en
los san jacobos, no para asesinarlos,
no, pero por lo menos para que estén
un par de horas retorciéndose en el
baño. Pero no sé, a mí me parece de-

masiado. Tampoco voy a dejarles una
nota, porque Marcello dice que no les
tengo que dar explicaciones, y así de
paso piensan un poco, que no les viene mal del todo. Me voy a la casa de mi
prima Charito, que vive en Gandía, en
primera línea de playa, a empezar una
nueva vida. Me voy con “ellos”, pero
no será un problema porque mi prima me dijo que ella vive con Matías
Prats y Gene Kelly, así que la fiesta
está asegurada.
Antes de irme voy a pasar a comprar unos aguacates al pakistaní. He
pensado que no sería mala idea poner
una frutería/locutorio en Gandía, y él
quizás pueda ayudarme... o acompañarme. No sé, todo es posible... Y eso
me encanta.
Marina Seresesky es guionista,
directora y actriz. Escribió y
dirigió los cortos ‘L’ultima
opportunitá’, ‘El cortejo’ , ‘La boda’
y el documental ‘Madres, 0.15 el
minuto’. En el 2016 estrenará su primer
largometraje, ‘La puerta abierta’, protagonizado
por Carmen Machi, Terele Pávez y Asier Etxeandía.
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GRANDES DIRECTORES

enrique cidoncha

Javier Olivares León
Se nota que está como en casa. Repantigado en la biblioteca de la Academia
del Cine, que presidió entre 1988 y 1992,
la charla con el burgalés Antonio Giménez Rico entra y sale sin permiso en
la historia del cine español. Lógico que
reparta su cátedra (esta vez, remunerada) en cursos, talleres y otras acepciones
de la palabra docencia. “No es que sea
el más listo, pero tengo casi 50 años de
profesión y muchas cosas que contar”,
bromea.
A los 77 años no se resigna a la retirada, “aunque el DNI es el que manda,
aquí y en Hollywood”. Pero todos los
creadores tienen un proyecto maldito.
En este caso, además, es el (pen)último.
Se titula Inquietud en el paraíso y estuvo
en la escaleta de TVE. El primer contratiempo para ver la luz fue serio: la muerte del actor Juan Luis Galiardo, que iba a
asumir la producción. El segundo, caprichoso: el exdirector del ente público de
RTVE, Leopoldo G. Echenique, que un
mal día llamó al cineasta. “No lo vamos
a hacer. Estoy de la memoria histórica
hasta los coj... No pierdas el tiempo”, le
dijo. El guion está concebido para una tv
movie. “No descarto que un cambio en
Televisión resucite el proyecto”, concluye. Un proyecto que interesó al mismísimo Rafael Azcona.
– ¿Qué le gustó a Rafael Azcona de su
Inquietud en el paraíso?
– La novela original, de Oscar Esquivias,
que es un poco berlanguiana, una sátira
cruel y cínica de los prolegómenos del
alzamiento militar de 1936. Le encantó y
quiso conocer al autor. Luego se ofreció
a leer mi guion. Solo me dio un consejo:
“Tienes 150 folios y desde el 110 no interesa nada”. Contundente y certero. Tenía
razón: a partir del clímax, en el cine hay
que terminar la novela. Recorté muchos
folios.
– ¿Cómo era el ritual de trabajo de/
con Azcona?
– No le gustaba trabajar en casas o en
oficinas. Con Berlanga, conmigo, se citaba en cafeterías. Para el guion de Soldadito español quedamos a las 11 en el madrileño Paseo de la Habana, en Parsifal,
que ya no existe. Hasta las 12 hacíamos
lo que él llamaba “miscelánea”: comentábamos el periódico, la vida. A las dos
de la tarde nos íbamos cada uno a su

ANTONIO GIMÉNEZ RICO
El director de ‘Jarrapellejos’, adaptador de
cabecera de Delibes, es una enciclopedia del cine.
Con razón en sus tiempos de meritorio le
llamaban ‘El Libro’. Aún tiene fuelle para dirigir: a
alguno de sus proyectos solo le falta el “acción”

«Admiro el cine
español porque
lo conozco bien»

casa. Pasaba todo a limpio por la tarde,
en ordenador, que en eso fue muy pionero. A las seis semanas tenía hecho el
guion. “Esto es lo que hemos hablado y
yo hago la película que quiere el director”, dijo. Lo clavó. Era un genio, capaz
de escribir para Saura o Berlanga, que
no se parecen. Un admirable conversador, con humor e ironía. Tuvimos mucha
relación.
– ¿Es cierto que con la edad afloran
los recuerdos de la infancia?
– En mi caso, no mucho. Siempre está
presente la infancia en Burgos. Mi afición por el cine español –lo admiro porque lo conozco– es de muy pequeño:
desde los 10 años no me apetecía otra
cosa. Hice la carrera de música a la vez
que el bachillerato y no dejé de ir al cine.
En casa no eran cinéfilos, pero sí conservadores, y preferían que viera cine
español. La cabecera de Cifesa me ponía
tanto como el león de la Metro.
– ¿Qué le fascinaba de Plácido?
– Es que yo, aunque fuera al cine a ver
La señora de Fátima, Balarrasa, las cosas
de Rafael Gil y Vicente Escrivá, del nacionalcatolicismo –algunas muy bien hechas, por cierto– a quien admiraba era a
John Ford, a Alfred Hitchcock… Pero un
chaval universitario como yo veía utópico hacer Centauros del Desierto o Los
sobornados, de Fritz Lang. Con Plácido
consideré que aquello podía hacerlo:
por escenario, por planos y por oficio. Se
podía hacer un cine español crítico, pero
que la gente lo entendiera.
– Con todo lo que vio, normal que hiciera usted una película conmemorativa del centenario, Sombras y luces
del cine español.
– Me metí en la Filmoteca a ver películas
de los años treinta, cuarenta y cincuenta.
Ahí visioné las dos versiones de Raza,
por ejemplo. Y llegué a conocer a José
Luis Sáenz de Heredia, el director.
– No hablan mal de él como cineasta.
– Es que tenía un gran talento. A la muerte de Franco, murió también el Sindicato
Vertical y la Asociación Sindical de Directores y Realizadores Españoles, que
presidía Juan Antonio Bardem. Varios cineastas algo disparatados creamos una
asociación más rompedora: la Asamblea
de Directores Realizadores Cinematográficos Españoles, que presidí yo. Todo
se decidía en asamblea. Y allí había de
todo: los directores insatisfechos, los en-

cabronados y los que querían quemar el
Ministerio de Cultura. Creamos un premio a un director, plasmado en una silla
de director de bronce. Propuse dársela a
Sáenz de Heredia.
– ¿Cómo fue su reacción?
– Acudimos a su casa. Con 60 años largos,
creyó que íbamos de coña. “Lo que queréis es un abucheo de época y cagaros
en mi padre”, dijo. “No, José Luis, estamos homenajeando al cineasta, más allá
de tus veleidades políticas”. Allí estaban
conmigo Gutiérrez Aragón, Roberto Bodegas... Aceptó. Organizamos una cena
en el hotel Luz Palacio, que ya no existe.
No hay fotos, pero el abrazo de Sáenz de
Heredia y Bardem era el abrazo de las
dos Españas.
– ¿Por qué hizo usted Derecho, con lo
que le gustaba el cine?
– Es que el cine me parecía inalcanzable.
Cuando acabé Derecho en Valladolid de-

UN DELIBES EN
LA RECÁMARA
n Giménez Rico tiene los derechos de Señora de rojo sobre fondo gris, un relato de
la agonía de Ángeles Castro,
la mujer de Miguel Delibes.
“Se fue en seis meses, en la
flor de la vida, con ocho hijos. Alguien le recomendó a
Miguel que lo contara por
escrito”, recuerda el cineasta. Después de adaptar tres
películas y una obra de teatro basadas en obras del escritor, el director insinuó
adaptar también Señora...
que, según él, parecía hecha
para Concha Velasco. “Le toqué en lo más sensible. Me
dijo: ‘No podría soportar verla en cine. La harás, pero
cuando yo me muera”. Según Giménez Rico, el escritor
tenía tres obsesiones: la naturaleza, la infancia y la
muerte. “Se murió porque él
quiso. Estaba hasta las narices de luchar”.

cidí intentarlo, en lugar de hacer Notarías o Abogacía del Estado. Me trasladé a
Madrid con dos coartadas: hacer el doctorado de Derecho y estudiar Periodismo. Pero yo quería probar en el cine, en
un rodaje. Me dije: “Si en cinco años no
lo consigo, me meto en un bufete o me
pongo a escribir”. Hice dos cursos de Periodismo. Tuve suerte, pero la busqué yo.
– ¿Y cómo fue aquella relación con el
periodismo?
– Estaba en la Escuela de Periodismo, en
1962, mientras preparaba la tesis doctoral. En el aeropuerto hacía entrevistas a
actores americanos que vendía por mil
pesetas a cualquier radio. Pero mi obsesión era ir a un rodaje, insisto.
– ¿Cómo lo consiguió?
– Me enteré de que preparaba su primera película un joven director, Antonio
Mercero, recién salido de la Escuela de
Cine. Como yo, Mercero había estudiado
Derecho en Valladolid. Conocía a la hermana de su novia, también pucelana, por
lo que me las ingenié para que me colara
de meritorio de director, sin cobrar, solo
para aprender. Me curré como nadie el
rodaje de aquella película, casualmente
titulada Se necesita chico. Lo hice todo.
– …Y le abrió las puertas.
– La misma productora de Se necesita
chico preparaba una gran coproducción internacional, Los cien caballeros,
que dirigiría Vittorio Cotaffavi. Un tipo
genial, que no se entendía con su ayudante. Pidió a la productora “un chico
joven al que le guste el cine y hablar”.
Y me llamaron. Era un rodaje de diez
semanas para el que necesitaban un
primer ayudante de dirección. Tardé
tres segundos en aceptar, claro. Esa película me abrió camino. Los de cámara
me llamaban ‘El Libro’, porque lo sabía
–casi– todo.
– Después de esas dos presentó El
Hueso, ya suya, con Cassen. O sea, con
retazos de Plácido.
– Totalmente. Cuando dijeron “Se ven
influencias berlanguianas”, comenté:
“¿Cómo no? ¡Todo es berlanguiano!”.
– ¿Tuvo problemas con la censura?
– Sí, y curiosamente era una película de
humor blanco. De El Hueso dijeron que
era “una coña inadmisible de un héroe
nacional, El Cid”. Me propusieron convertir todo en personajes imaginarios.
El Cid Campeador se convirtió en Don
Nuño el Batallador. Y Doña Jimena, en
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GRANDES DIRECTORES
enrique cidoncha

Doña Fernanda. Me prohibieron rodar
en Burgos. Lo hicimos entre Toledo y
Segovia, sin sacar monumentos para
que fueran irreconocibles.
– El Cronicón, con Luis Sánchez Pollack, Tip, tampoco fue fácil de alumbrar.
– Era una broma sobre el descubrimiento de América y los Reyes Católicos.
“Con estas películas, socava los valores
nacionales. Solo le queda
meterse con Jesucristo”,
me dijeron. Yo acababa
de ver La madriguera,
de Saura, muy críptica.
La puse como ejemplo.
“Esas no las entiende
nadie, pero en las que
usted propone se entiende todo”, me dijo. Tuve
que cortar y doblar de
nuevo El Cronicón. Desengañado, me volqué en
la tele: Plinio, Crónicas
de un pueblo –a iniciativa de Mercero, también,
hice 80 títulos–, Cuentos
y leyendas, Viaje a la Alcarria, de Cela... En TVE
aprendí mucho.
– ¿Cómo entra Miguel
Delibes en su vida?
– Cuando yo estudiaba,
él era una referencia que
dirigía El Norte de Castilla, el periódico de Valladolid. Le propuse a José
Sámano, el productor,
adaptar algo de Delibes.
Yo me refería a Las ratas,
que hice años más tarde.
Nos fuimos a verle y el
escritor alucinó: “¿Dónde
vais dos tíos tan jóvenes
con Las ratas? A quién le
interesa la historia de un viejo y un niño
en una cueva?”. Y nos propuso adaptar
Mi idolatrado hijo Sisí, de la que saldría
Retrato de familia. La presentamos a
Censura en 1975. La prohibieron, sin
salvedades.
– Pero consiguieron estrenarla...
– La presentamos de nuevo a la muerte
de Franco. Invitamos al subdirector de
Censura a una mariscada, y a los postres empezamos a negociar la hoja de
censura. Teníamos que haberlo grabado: fue un cambalache patético. “Si me

dejas la frase ‘puta guerra’, te corto esta
teta”. La seleccionaron para San Sebastián, donde el director general de Cine
me dijo algo cómico: “Este es el cine español que tenemos que hacer”. Comercialmente fue bastante bien. A Sámano
le ayudó a seguir como productor y a mí
me dio cierto reconocimiento.
– Hay en su catálogo una película de
culto: Vestida de azul.
– Fue muy curiosa su
factura. En plena explosión de cabarés, travestidos, maricas y putas, había un antro en Madrid
llamado Centauros. Allí
imitaban a Lola Flores y
a otras folclóricas. Resultaba divertido, casi como
ir al circo. Me fascinaba
que aquellas personas
consiguieran puestos de
trabajo. A través de unos
periodistas comencé a
conocerlas. Me di cuenta
de que sus códigos morales eran estrictos: son
honestas, leales, gente
bien. Decidí que tenía
que rodarlo, que me hablaran de ello con cámara. Conversar con ellas y
con su familia, en forma
de documental.
– ¿Quién lo rodó?
– Teo Escamilla, el operador. Cuando estaba
buscando cámara y financiación, fue él quien
se ofreció a producirlo.
Estuvo en San Sebastián
y obtuvo gran éxito. Guillermo Cabrera Infante
me dio muchos abrazos
tras el pase. Me llegan
aún reacciones de medio mundo.
Giménez Rico es como Hitchcock,
pero con la voz: aparece en muchas de
sus películas. Ha hecho de locutor, de
camarero… Siempre narra o dobla a
alguien. Hizo un cameo interpretativo
mínimo cuando hacía de meritorio en
Se necesita chico. “Fue por insistencia de
Mercero. Lo único gracioso es que me
parezco a mi hijo a día de hoy”. Con Jarrapellejos, Giménez Rico rozó el Oso de
Plata al mejor director en el Festival de
cine de Berlín. “En el jurado había dos

«EL CINE ME
PARECÍA
INALCANZABLE.
CUANDO ACABÉ
DERECHO EN
VALLADOLID
DECIDÍ
INTENTARLO, EN
LUGAR DE HACER
NOTARÍAS»

«CONMIGO RABAL
O GALIARDO
SIEMPRE FUERON
PERFECTOS.
MUCHOS ACTORES
DESTACAN A
PARTIR DE LOS 60,
CUANDO SE
OLVIDAN DE QUE
SON GUAPOS»

CARAS
GUAPAS
n Antonio Giménez Rico siempre ha tenido
buen ojo para las actrices. Charo López, por
ejemplo, fue una apuesta personal. “En El hueso [1967] solo tenía 23
años. Era la mujer de un
amigo, Jesús García
Dueñas, crítico de Triunfo”. Trabajó con Amparo Muñoz, Miss Universo, a la que el tiempo
ha sabido reconocer el
talento. “En Del amor y
de la muerte [1977] estaba estupenda. Tenía
mucha intuición, instinto y sensibilidad”. Varones agraciados también
han aprovechado la claqueta de Giménez Rico
como catapulta de sus
carreras. Miguel Bosé,
por ejemplo, que trabajó en Retrato de Familia
(1976). “Era un tipo con
muchas posibilidades,
pero lo dejó por la música. Cuando íbamos a
hacer Jarrapellejos, un
contrato discográfico le
obligaba a ir con coleta,
por lo que no podía hacer de conde. Me recomendó en su lugar a José Coronado, el novio
de su hermana. Hoy es
un primer actor de verdad, acapara la pantalla”, concluye.

personas de la Alemania Democrática
y les horrorizaba la película, por machista”, recuerda. “Amenazaron con retirarse del jurado. A la salida estaba yo
con Juan Luis Galiardo, productor, y con
Juan Diego. Se nos acercaron dos mujeres españolas: ‘Es lo más desagradable
que hemos visto en nuestra vida’. Hubo
controversia, sí”.
– Hay cierta leyenda negra sobre los
actores veteranos.
– No sé si tengo suerte o autoridad, pero
los que tienen ese sambenito fueron
conmigo perfectos trabajadores. Cuando
coincidí con Paco Rabal, en El disputado
voto del Señor Cayo, era un monstruo
de sesenta y tantos años, muy versátil.
Aceptó mis sugerencias sobre el Cayo
que yo quería. Y de Juan Luis Galiardo
dicen que era un loco indisciplinado…
pero era cojonudo. Produjo El disputado voto…, donde en principio no iba a
trabajar. Y bordó el Víctor, un personaje
atormentado. Muchos actores destacan
a partir de los 60, cuando se olvidan de
que son guapos: Rabal se quitó el peluquín, y Galiardo decidió que ya era un
señor veterano de voz inigualable…
– ¿Y entre las mujeres?
– Lola Herrera [Primer y último amor] es
una gran actriz, como Mónica Randall,
que aborda dos personajes en Retrato de
familia. Me habría hecho ilusión haber
trabajado con Concha Velasco y Carmen
Maura, dos grandes. Concha podía haber hecho el de Retrato de Familia de
Mónica Randall.
– Lidia Bosch [El disputado..., Jarrapellejos] fue una apuesta suya.
– Tenía 23 años, estaba un poco verde,
pero se le veían maneras. Tiene una carrera estupenda, y debería estar mejor
situada.
– No me resisto a preguntarle por
Maribel Verdú [Soldadito español,
Tres palabras], que fue su pareja.
– Es una estupendísima actriz que se
permite seleccionar las ofertas. Comenzó muy niña y, como le pasa a todas, ha aprendido. Tiene una voz estupenda y un dominio gestual. Solo tiene
un problema: está un poco escuálida,
algo que en la cara favorece los ángulos. Pero el cuerpo… Decía Catherine
Deneuve: “Las mujeres tenemos que
elegir entre tener bien la cara o tener
bien el culo”. Y se ve que Maribel ha
optado por la cara.
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LOS OTROS TRABAJOS DE LOS ACTORES

El plan B

La supervivencia
del actor cuando
las oportunidades
se resisten
¿Cuál es el camino correcto para dedicarse a la
interpretación? ¿Cómo se convierte la vocación en una
forma tangible de vida? ¿Cuándo entra el gusanillo de la
interpretación? ¿Y si fuera necesaria una alternativa al
sueño de actuar? A continuación, seis respuestas
Roberto Pérez Toledo
Director y guionista
“Esto es como cualquier adicción, lo mejor es no empezar”, me dice entre risas
María Vigil. Es una metáfora recurrente
entre muchos actores y actrices, pero
también directores, guionistas, artistas
en general y de cualquier disciplina. La
adicción al arte bien podría compararse
con una droga, con el veneno de un bicho que no te permite escapar tras la
picadura. Es lo que llaman “el gusanillo”,
ese deseo ferviente por hacer algo, cueste lo que cueste, contra viento y marea.
Porque hay gusanillos que se deslizan
por terrenos especialmente complejos.

Cuando hablamos de sueños apasionados, cuesta darse de bruces con
una realidad que no siempre alimenta esos sueños, sino que más bien les
pone la zancadilla cada día. ¿Cuál es
el camino correcto para dedicarse a
la interpretación? ¿Cómo se convierte
la vocación en una forma tangible de
vida? Ojalá existiera un manual de instrucciones o una receta mágica.
“Tener una carrera ideal en este
oficio y que te toque el Euromillón
son hipótesis parecidas”, me asegura
Jaime Astuy. Llegar y besar el santo es
un milagro al alcance de unos pocos
suertudos que encadenan trabajos o
varias temporadas en una exitosa serie

de televisión. La realidad para muchos
otros es que las oportunidades tardan
en llegar o se encuentran espaciadas
en el tiempo. Por eso el camino acaba ofreciendo constantes desvíos para
abandonar y buscar tareas más realistas, de esas con cierta estabilidad y
sueldo a fin de mes.
¿Es posible afrontar una trayectoria actoral sin tener un plan B? ¿Y
cuál es el modus operandi ante un segundo y paralelo plan de vida? Las
colisiones no se hacen esperar. Si uno
está trabajando en un restaurante o
una tienda para sobrevivir, se vuelve arduo formarse al mismo tiempo o
acudir a pruebas. Casi imposible optar

El gusanillo de la
interpretación, en la
representación gráfica
de Luis Frutos

a un personaje episódico para el que
solo se necesitan una o dos sesiones
en jornadas concretas e inamovibles
en un plan de rodaje. En caso de dedicarse exclusivamente a esta profesión, la supervivencia en una ciudad
como Madrid se complica. Y también
la posibilidad de seguir pagando un
entrenamiento en una escuela. El
gusanillo que se muerde la cola. ¿O
era la pescadilla?
Sobre planes B he charlado con tres
actores y tres actrices inmersos en la
veintena y la treintena, los seis afincados en la capital y expertos en buscarse las castañas para mantener muy
vivos sus verdaderos sueños.
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LOS OTROS TRABAJOS DE LOS ACTORES

DÉBORAH GUERRERO n 32 AÑOS
fotografías: roberto Pérez toledo

MANUEL ENRÍQUEZ n 33 AÑOS

«Mi curro más delirante
fue vender entradas en la
taquilla de un monasterio»
n “De niño escuchaba a

«Al actor se le exige dedicación
plena. O estás a saco o lo dejas»
n “Cuando tenía cinco años”, recuerda,
“me disfrazaron de rockera para que
cantara un tema de Mecano. Si la gente aplaudía, yo sería actora”. Y así fue.
Apenas cumplidos los 20 se trasladó de
Palma de Mallorca a Madrid, donde le
esperaba la Fundación Shakespeare.
“Enseguida me puse a trabajar en la
hostelería, en un bar de nueve de la
noche a seis de la mañana, para poder
compaginarlo con el curso”.
Sus primeras experiencias ante
la cámara llegaron con cortometrajes realizados por estudiantes de la
escuela Septima Ars. Luego también
vinieron los anuncios: “He hecho una
decena. El primero fue un spot de
Tampax con Elisa Mouliaá, pero me
aburrí de ir a castings de publicidad,
no me aportaban nada”. En televisión
ha aparecido en series como Herederos, La familia Mata o El barco. Desde
entonces su currículum ha sumado la
película independiente Los encantados y más cortos, uno de ellos escrito
y dirigido por ella misma. Hablamos
de Simbiosis, donde también hace de

protagonista. “Ante la falta de curro me
nace escribir, y me lo propuse en serio.
Me lo planteé como una experiencia
para una vez, pero ya he terminado
otro guion que quiero dirigir, esta vez
sin actuar. ¡En Simbiosis tuve tantas
preocupaciones en la cabeza que no
me sabía ni mi propio texto!”.
Prioridad: ser proactivos ante la sequía de proyectos y mantener la cabeza
ocupada. “He tenido muchos momentos de frustración”, reconoce, “de esos
en los que te preguntas por qué no te
cogen si lo has hecho bien. Al principio
no lo entendía. Ahora sé que intervienen muchos factores y que la mayoría
no depende de ti. Parece que siempre
trabajan los mismos, pero luego ves
que no es cierto. De pronto se estrena
una serie como Mar de plástico y dan la
oportunidad a compañeros que llevan
intentándolo tanto tiempo como tú”.
Ahora Déborah capta socios en las
calles para Greenpeace. “Los horarios
son flexibles para poder seguir optando a castings. Y lo que hago no se me
da mal, quizá porque siempre he tenido

una sensibilidad especial por la naturaleza y creo en lo que comunico”. ¿Y el
futuro? ¿Se plantea uno tirar la toalla
y asumir el plan B como plan A? “Solo
pensé en dejar esto una vez. Acudí a un
curso sobre marketing de actores, sobre
cómo promocionarte a ti mismo. Allí
me dijeron que un actor tiene su propia
empresa, que es uno mismo, y que debe
dedicar sus 24 horas a esa empresa. Ya
sea formándose, yendo al gimnasio o
leyendo Fotogramas. Vamos, que se te
exige dedicación plena. O estás a saco
o lo dejas. Me pregunté si realmente
valgo para esto, pero la duda me duró
poco”, relata con una sonrisa.
Ella misma llega a una apasionada conclusión que no admite réplica:
“Creo que puedo sobrevivir con otros
empleos y al mismo tiempo estar comprometida con mi carrera actoral. Ser
actriz forma parte de mi vida. A veces
estoy agotada y pienso en lo desalentador que es esto, pero que nadie me
mate las ganas. El camino me encanta,
incluso con todas las piedras con las
que tropiezo”.

mi abuela decir que siempre quiso ser actriz o locutora de radio. Yo aún
estaba empezando a estudiar Bellas Artes cuando
murió, pero me gustaría
que ahora me viera intentando lo que ella siempre
deseó”, me cuenta este
extremeño de Fuente del
Maestre (Badajoz).
Enríquez cursó la carrera en Cuenca, donde
se curtió como actor en
los ejercicios audiovisuales. Ahí nació un gusanillo que se expandió con
el tiempo. “A los 22 me
vine a Madrid y empecé
Arte Dramático en Cuarta Pared. Al terminar mi
formación, la escuela seleccionó a varios alumnos
para trabajar en dos montajes de modo profesional,
cobrando un sueldo a fin
de mes. Fui uno de los
elegidos. Entonces pensé
que esto sería fácil”. Pero
luego atravesó una larga
temporada de inactividad: “Se terminó la buena
suerte que pensaba que
tenía. Conseguí un representante y no me movía.
Fui recadero en un estudio de arquitectura y aprovechaba
esos recados para hacer algún casting.
Después trabajé en la tienda del Museo del Prado, en los buses turísticos,
me fui a Alemania de guía… Mi curro
más delirante consistió en vender entradas en la taquilla del Real Monas-

terio de La Encarnación. Las monjas
me decían que rezaban por mí para
que me saliera trabajo de actor”. Actualmente es vendedor en la tienda
del Reina Sofía.
“He tenido épocas de mucho agobio,
de ver que pasa el tiempo y acumulo

trabajos que no me gustan
solo para seguir apostando por esto, a menudo sin
dinero para poder hacer
una vida normal. Intentas
encontrarle sentido a las
cosas. Y cuesta. No tener
trabajo como intérprete
afecta a tu seguridad y a
tu autoestima, no sabes si
lo realmente importante
es el físico y los contactos.
Hay días que te levantas
con la sensación de que
tienes todo lo necesario
para esta profesión y días
en que no lo ves nada claro”, revela.
¿Hay una alternativa posible para Manuel?
“Me parece fundamental saber de varias cosas.
Pinto y diseño escenografías de teatro, pero no
contemplo la posibilidad
de dejar mi vena actoral.
Intento crear mis propios
proyectos
convenciendo a gente que conozco,
como ocurrió con Árbol,
un texto que escribió un
amigo a petición mía y
que representamos en
Espacio Labruc”.
El entrevistado termina contándome su receta actual: “Cuando haga
poco, lo disfrutaré mucho, y cuando
haga mucho, lo disfrutaré más aún.
Cada vez que llega un proyecto se te
olvida la depresión anterior, ese agobio, esa agonía por no saber cómo enfocar tu vida. En ese momento todo
vuelve a tener sentido”.
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LOS OTROS TRABAJOS DE LOS ACTORES

NATALIA SPRENGER n 26 AÑOS

«Esa fórmula de que talento
más trabajo es igual a éxito
falla por todos lados»

«He
descubierto
que la felicidad
no son solo los
logros, sino
conocerte,
entenderte,
respetarte»
n “Me encantaba Julia Roberts y me
obsesioné con La boda de mi mejor
amigo a los siete años. En ese momento les transmití a mis padres mi deseo
de ser actriz y ya no paré de repetirlo”. Con 15 hizo su primer casting, del
cual salió como presentadora de Zona
Disney, un programa que se emitía en
Disney Channel y TVE. “Estuve hasta
los 18 y me curtí muchísimo. No solo
presentaba, también hacíamos sketches, videoclips…”.
Con la mayoría de edad ya cumplida,
Sprenger inició su formación interpretativa en Cinema Room, Bululú y Arte
4. La compaginaba con sus estudios de
Comunicación Audiovisual: “Pensé que
si no me dejaban estar delante de la cámara, podría estar detrás”. Y mientras
tanto le ofrecían nuevos trabajos como
conductora en Insert Coin o Fotogramas
TV y como actriz en las series Planta 25
o La pecera de Eva. Más otras muchas
ocupaciones que no precisaban cámara: animadora de hoteles, camarera,

recepcionista… Actualmente presenta
en Non Stop People, el canal juvenil de
Movistar +. ¿Presentar es su plan B?
“No. Siempre he llevado ambas facetas
en paralelo y no quiero elegir. Me apasiona más la interpretación, para mí es
más desafiante. Echo mucho de menos
hacer algo como actriz”, explica.
“Cuando de niña soñaba con ser Julia Roberts, a mi edad actual ya debería
tener un Oscar o un Goya”, sonríe, “pero
con el tiempo aprendes a gestionar la
frustración y la ansiedad”. Tampoco se
escapa a esa lista de habilidades forzosas la de lidiar con la rabia: “En varias
ocasiones he quedado finalista para un
buen proyecto, compitiendo solo con
otra actriz, y al final no ha sido para mí.
Te preguntas qué tiene esa compañera
que no tengas tú y te vas dando cuenta
de que esto no depende únicamente de
ti y tu talento. Puede que las cosas ocurran por algo”. ¿Qué ocurre si surge ese
sentimiento tan humano de la envidia?
“Me esfuerzo para que no aparezca. Es

SERGIO GUZMÁN n 23 AÑOS

muy venenosa. A veces ves cómo triunfa alguien que consideras que no se lo
merece, pero quizás esa persona tiene
algo que tú no valoras precisamente
por la envidia”.
¿Somos adictos a lo complicado?
“A menudo me he reflexionado sobre
por qué quiero ser actriz, con la de negativas que te dan, con lo que luchas
sin ser garantía de éxito. Lo curioso
es que te percatas de lo peliagudo del
oficio que has elegido y, sin embargo,
no puedes parar”. Y es que hasta de
los sinsabores extrae Natalia lecciones
de enorme valor. “He descubierto que
la felicidad no son solo los logros, sino
conocerte, entenderte, respetarte… La
interpretación me ha ayudado mucho
en ese sentido. Aunque en el futuro no
trabajara como actriz, seguiría entrenando y asistiendo a clases, porque
esta profesión me hace mejor persona. Aprendo tantas cosas de mí misma
y de la vida… Me aporta demasiado
como para dejarla”.

n “A veces voy a pruebas y me dicen que no deje de formarme. Pero…
¿cómo me pago la formación? Y si trabajo de otra cosa, no tendré tiempo
para ello. Es una encrucijada constante”, razona Sergio, mallorquín con base
en la urbe desde hace dos años.
“Mi madre me apuntó a teatro como
actividad extraescolar porque era muy
tímido. En clase no hablaba. De adolescente me escogieron como protagonista para una función de Grease y
me enganché a la reacción del público.
Ya estaba perdido”, rememora mientras ríe. Al cumplir la mayoría de edad
dio el salto a la escuela de Nancy Tuñón en Barcelona, de donde surgió su
primer trabajo profesional. Se trataba
de una figuración con opción a frase
en la serie La Riera, emitida por TV3,
aunque la frase nunca llegó. Esperaba

que en Madrid se materializara rápido
su sueño americano en versión cañí:
“Llegas y crees que va a ser muy sencillo, que te cogerá un representante y
te elegirán en el primer casting. Lejos
de eso, me contrataron con una jornada de 40 horas semanales en El Corte Inglés, sin tiempo para nada más.
Aguanté solo un mes”.
Ahora es camarero en un restaurante de la cadena Tommy Mel’s, que le
brinda horarios más flexibles. “Trabajo
lo justo para mantenerme y pagar un
curso en el Centro del Actor con Lorena
Bayonas. Voy muy apretado, tengo que
privarme de todo”, lamenta. ¿Piensa en
otro camino para el futuro? “Siempre he
tenido un plan A y he evitado los planes
B. Me muevo sin representante, y claro,
mi acceso a pruebas es más limitado.
Continuaré formándome y buscando

proyectos, estaré ahí para que me vean
y me den una oportunidad. El éxito es
vivir de esto, no ser famoso, pero esa
fórmula de que talento más trabajo es
igual a éxito falla por todos lados.
El chaval admite sus debilidades sin
pudor. “No sé hacer otra cosa. No se me
da demasiado bien la venta y soy muy
malo como camarero. Se lo digo a mi
madre: ‘Espero que me perdones, pero
no me imagino siendo feliz con otra
cosa que no sea transmitir en un escenario o ante la cámara’. Si dentro de
cinco años aún no han llegado las buenas oportunidades, seguiré insistiendo”. Y cita un ejemplo para defender
su tenacidad: “Coincidí con Alain Hernández en La Riera y le salen oportunidades ahora. ¡Con 40 años! A veces
me pregunto si yo aguantaré hasta esa
edad?”.
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LOS OTROS TRABAJOS DE LOS ACTORES

JAIME ASTUY n 27 AÑOS

MARÍA VIGIL n 36 AÑOS

«Ahora sé que un
aplauso en el teatro
es mejor que ganar
100.000 euros»
n “Cuando finalicé el instituto y plan-

n “No concibo ser actor sin una alternativa”. Así de tajante suenan las
palabras de Jaime Astuy, natural de
Aguilar de Campoo (Palencia). “Estudié Imagen y Sonido en Valladolid
porque no me atrevía con la interpretación. Aunque me atraía mucho,
no lo veía realmente viable. Pero hice
prácticas en una tele local y, casi sin
querer, terminé de presentador y actor. Vieron que tenía soltura y se me
daba bien”.
Y se ve que, una vez más, la adicción cumplió su papel. “Empecé a
asistir a clases de teatro en una asociación cultural vallisoletana y vine
a Madrid para dejar mis fotos en la
agencia Penélope. Un día me llamaron para decirme que me había salido
una frase en la serie El internado, y
aquello terminó convirtiéndose en el
personaje de Tomás, pequeño pero recurrente. Lo alternaba con mi puesto
de locutor en Radio Aguilar”, explica.
La carrera de Astuy se mueve desde
entonces entre esos dos frentes, la interpretación y los medios, pues ahora
se gana la vida en Radioset.
“Acudo a todos los talleres y charlas de actores y directores que puedo. Siempre llego a la conclusión de
que esto es muy complicado, somos
muchos para el trabajo que hay. Tendrían que producirse 1.000 series y
2.000 películas al año para que todos

«Harían
falta1.000
series y
2.000
películas al
año para
que todos
pudiéramos
trabajar»
pudiéramos trabajar. Por eso es importante tener un plan B o un plan A
Plus, llámalo como quieras”. Él lo ha
encontrado en las emisoras, aunque
nunca se le cayeron los anillos por
hacer otras cosas: “Fui hasta caddy, de
los que llevan los palos de golf a un

señor. Y hace poco tiempo, mientras se
emitían los 15 o 20 capítulos de Amar
es para siempre que grabé, era dependiente en un Pull&Bear”.
Pasión versus cordura. ¿Quién
gana la batalla? Él lo tiene claro. “Tras
una época de mucha ansiedad”, relata,
“me di cuenta de que esto consiste en
una balanza de trabajo y vida que hay
que equilibrar. Sé que soy actor, sé lo
que hago bien y lo que hago mal, pero
tengo una vida que no quiero parar
por el hecho de que no me salga curro
en la interpretación. Algunos ponen
la profesión por encima de la persona, algo que me llama la atención en
cualquier sector. Y todavía más en el
nuestro, con tan poco empleo. Me parece de lo más dañino pasarte los días
pendiente de las pruebas que hacen
tus compañeros y generando energía
negativa. Todos tenemos en casa a alguien que nos dice que lo buenos que
somos, pero eso puede llegar a volvernos locos”.
¿Y si pasan los años y no llegan
más oportunidades? “Ya me buscaré
la vida para hacer cosas como actor,
ya sean cortos o grabar locuras con un
colega. El año pasado grabé una webserie de tres capítulos titulada Singles.
No gané un euro, pero recibí un chute
de energía. Si nos dedicásemos a esto
solo por dinero, tiraría la toalla casi
todo el mundo”, concluye.

teé en casa la intención de estudiar Arte
Dramático, mi padre me pidió que hiciera algo con lo que de verdad pudiera ganarme la vida y no quise decepcionarle”.
Por eso emprendió una vida situada en
las antípodas de la expresión artística:
“Estudié Derecho y Empresariales a la
vez pese a que no me gustaba nada. Enseguida conseguí un puesto de auditora
en PriceWaterhouseCoopers y ganaba
dinero. Hasta que lo dejé. Me comían por
dentro las ganas de ser actriz. Aunque
no está resultando fácil, puedo morirme
hoy y he sido feliz, más que si me hubiera
forrado como auditora. Tenía que probar
suerte para no pasarme la vida preguntándome qué habría sucedido si hubiera
sido valiente. Ahora sé que un aplauso
en el teatro es mejor que ganar 100.000
euros”. Lo asegura María con ferviente
convicción. Y sé que lo dice de verdad.
De la consultoría saltó a la escuela
Bululú. Junto a dos compañeros que conoció en clase formó la compañía Teatro
Íntimo Teatro, con la que consiguieron
poner en marcha varios montajes. Ya no
había marcha atrás. Formación y más
formación. Y una carrera más, la de Periodismo. Y un máster en community management, sector donde trabaja mientras
crece como intérprete. “Mi currículum es
de lo más marciano. Siempre he buscado la manera de poder ganarme la vida
con un plan B flexible en horarios para
seguir haciendo cursos y castings. Ahora
mismo tengo la suerte de trabajar desde
casa, así me organizo bien si me sale un
personaje episódico como el que acabo
de hacer para Águila Roja”.
“He hecho todos los cursos que he

podido con directores de casting. Me ha
ayudado a que me conozcan y también
me ha servido para me propongan varios
personajes episódicos directamente”, explica Vigil, quien también atravesó una
época inicial de frustración ante la escasez de oportunidades: “No disfrutaba esto,
estaba rabiosa, me petaba el corazón. Y
esa ansiedad no te deja vivir ni te permite hacerlo bien en las pruebas. Ahora
siento que estoy preparada. Cuando llega
ese momento de aceptación, cuando esa
frustración deja de removerte, casi todo
lo disfrutas”. La satisfacción adquiere
entonces tal magnitud que el gusanillo
se vuelve inmortal. “Ya he asumido que
no puedo dejar esto”, sentencia, “lo intenté una vez pero no lo conseguí. Será
como la dependencia de un yonki. Me
alegro cuando veo a mis compañeros trabajar, pienso que la siguiente quizá sea
yo. Cualquier personaje que hago me da
energía para otros siete meses de intentos. Al asumir tu ‘enfermedad’, aceptas lo
que eres y no te peleas contigo misma, tiras hacia delante. De lo contrario, en este
oficio te vuelves muy loco”.
María me habla también sobre los entornos, de los amigos y familiares, que a
veces resultan más que torpes con su voluntad ayudar. “Frases como ‘Si lo intentas con mucha fuerza, lo consigues’ o ‘Si
resistes, ganarás’ solo sirven para frustrar más. No son verdad. A veces resistes
y no ganas, por eso tienes que ser feliz
con cada cosa que te va pasando”.
Probablemente ella da con la clave:
“Me ayuda tener otras cosas que me gustan. Aunque no tenga serie, tengo vida”.
Vida, eso que a veces se nos olvida mientras perseguimos nuestros sueños.
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PREMIOS GOYA

Mario Casas n «Es uno de los tíos que más trabaja en este país, la gente pierde
el culo por trabajar con él, consigue llevar un montón de gente al cine… ¿Qué coño
tiene que hacer para que le nominen? ¿Es necesario que antes le den un Óscar?»

Inma Cuesta n «Si tuviera que puntuarte del 1 al 10 como buena actriz, no
dudaría en ponerte un 12. Si Lorca pudiera ver La novia, seguro que fliparía»
Pedro Casablanc

n «Enhorabuena por tu mimetización en el papel de Luis
Bárcenas. Si no te llevas el Goya, te mandaré luego este mensaje: ‘‘Pedro, sé fuerte”»

Javier Bardem

«Él ha hecho Mar adentro, y yo podría hacer La orillita. Ha
hecho No es país para viejos, y a mí me ha llegado el guion de No es país para siesos.
Ahora me van a ofrecer Chóped, chóped, la segunda parte de Jamón, jamón»
n

Ricardo Darín n «Eres mi actor favorito desde que fuiste hijo de Inma Cuesta…,
LAS FRASES

El hijo de la novia»

Luis Tosar n «En El desconocido estás siempre hablando por teléfono, como si
te quisieras dar de baja desesperadamente de una compañía»

Penélope Cruz n «Tu personaje en ma ma es muy complicado. Le diagnostican
cáncer de pecho, su ginecólogo le canta canciones, conoce a un ojeador de niños
futbolistas al que se le mueren la hija y la mujer, luego se le echa de novio y no se le
levanta… ¡Solo le falta votar a UPyD»

INTÉRPRETES PROTAGONISTAS
NATALIA DE MOLINA

TERREMOTO CON
EPICENTRO ANDALUZ

RICARDO DARÍN

UN MAGO (MÁS
ALLÁ DEL RUBIK)

n Los estudios sísmicos no permitían anunciar con certeza
una réplica tan temprana de este terremoto jiennense,
que en 2014 ya hizo temblar nuestro panorama fílmico
como actriz revelación gracias a Vivir es fácil con los ojos
cerrados. El epicentro se localizó entonces en el desierto
de Almería, donde en la piel de una joven embarazada entonaba un canto a la libertad femenina. Su nueva sacudida apenas difiere de aquella, ya que se manifiesta en Jerez
de la Frontera con el rostro de una madre soltera y parada
que planta cara a la cruel crisis económica, capaz de arrebatarle absolutamente todo. Excepto a su hijo. El prestigio
no mermó su interés por producciones pequeñas, como la
de Juan Miguel del Castillo, a quien dedicó su sincero
agradecimiento: “¡Qué regalo me has hecho! Cualquiera

n Decía la tradición –aunque ya se sabe que las estadísticas son
solo verdades a medias– que los intérpretes foráneos dan lustre a
las primeras filas de invitados en los Goya pero terminan cogiendo el avión de vuelta con las manos vacías. De esa circunstancia
pueden dar buena fe este año tanto Juliette Binoche (Nadie quiere la noche) como Tim Robbins (Un día perfecto), dos actores inmensos que se sabían con pocas posibilidades de éxito y, pese a
todo, no perdieron la sonrisa en el graderío del Hotel Auditorium
y sortearon con elegancia las bromas de Dani Rovira sobre la conveniencia de que ambos se dejasen caer por Málaga. En el caso
de Robbins, sus opciones se veían mermadas por el ascendente
inmenso de Ricardo Darín, actor mayúsculo y en racha (sin ir más
lejos, su Bombita de Relatos salvajes le acompañará para bien de
por vida) que comenzó su exhibición resolviéndole en pocos se-

habría dado lo que fuera por rodar esta película y poder
hacerlo bajo una mirada libre y sin filtro. Eres necesario”.
Pero en la aventura no faltó el vértigo. Recordó su llantina
a bordo del AVE por miedo a no estar a la altura y cómo
una llamada bastó para obtener el consuelo de su progenitora. “Te debo mi vida, eres mi Rocío”, le dijo, comparándola con su abnegado personaje en la pantalla. La reverencia que brindó a una Marisa Paredes en calidad de
entregadora la repitió luego con sus compañeras de candidatura porque “este año hemos ganado todas con los papeles que hemos interpretado. El cine gana cuando da
más espacio a las mujeres”. Su reivindicativo discurso no
concluyó sin mencionar a “la gente que lo está pasando
mal y está siendo desahuciada”.– H.M. RODRIGO

gundos a Rovira el cubo de Rubik que le entregó en los primeros
compases de la gala. Darín sonrió al escuchar su nombre y, antes
de subir al estrado, se dio el gustazo de saludar “a tremendos actores” como Pedro Casablanc, Luis Tosar y el mencionado Robbins. También parafraseó una reflexión que le había escuchado
pocos minutos antes a Fernando León de Aranoa: “Las películas
no compiten entre ellas, tampoco los actores. Sumamos. Aplaudo, venero y felicito a todos los nominados porque eso es lo que
hace que el cine crezca, camine, funcione”. Pero su mayor carga
de intensidad se la dedicó a la clase política, aprovechando que
Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera escuchaban desde el
patio de butacas: “Antes de que se queden dormidos, pediré a
los señores políticos que hagan algo por la cultura. Eso es lo único
que hay que hacer”.– CELIA TEIJIDO

academia del cine

Dani Rovira,
con cuerda
para rato
Héctor Álvarez
Tan vitoreada fue su presentación de
los Goya en 2015 que la Academia le
confió el timón por segundo año consecutivo. Esta vez, con el reto adicional
de celebrar el trigésimo aniversario de
los galardones, irrumpió mirando con
nostalgia cómica por el retrovisor de
la vida: “Hace tres décadas Raphael
se había retirado del celuloide, Camilo
Sesto parecía Camilo Sesto, Lola Flores hacía el primer crowdfunding, Juan
Echanove estaba en su peso, Enrique
San Francisco era Gabino Diego, María
Valverde era bebé, Concha Velasco era

El actor repitió
experiencia como
conductor de la gala
de los Goya, volvió a
derrochar ingenio y
no dejó palo sin tocar

yeyé, Fernando Esteso se las levantaba
todas a Julio Iglesias…”. Esa mirada al
pasado se adentró en la política. “Por
entonces también teníamos presidente del Gobierno, y hoy tenemos aquí
al posible futuro Gobierno”. En la gala
ocupaban la misma fila los no siempre
acordes Pedro Sánchez, Albert Rivera,
Pablo Iglesias y Alberto Garzón. “Estaría bien que esta noche habláramos
de un Pacto de los Goya”, les insistió,
“ya que la Academia ha preparado
una sala a propósito. Tiene cuatro sillas y un plasma para que habléis los
cinco…”. Entre los comentarios jocosos volvieron a volar los cuchillos. En

el centro de la diana, el polémico ministro de Hacienda en funciones. “A mí
me da igual que no bajen el IVA de los
yates porque no tengo uno. Lo mismo
le pasa a Cristóbal Montoro con la cultura”. El rechazo resurgió en torno a la
película Techo y comida. “Nuestro cine
también refleja las injusticias sociales.
Dinero en Suiza, desempleo, desahucios, recortes… Hasta nos han dicho
que los yogures caducados se pueden
comer. ¿Nos dirán que lo mejor del pan
de molde es lo verde? Y un piso de 30
metros cuadrados lo consideran una
vivienda digna. ¡Eso es una plaza de
garaje digna!”.
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PREMIOS GOYA

INTÉRPRETES REVELACIÓN
IRENE ESCOLAR

UN AVAL CASI
GENÉTICO

MIGUEL HERRÁN

LOS OJOS
COMO ESPEJO

n Había anunciado días atrás que vestiría de verde esperanza, y el color le acabó sirviendo de amuleto a esta joven veterana a la que contemplaban ya muchos años de
escenarios y un aval casi genético: es nieta de Irene Gutiérrez Caba y pertenece a la sexta generación de una
estirpe que no para de darle alegrías a la interpretación
en este país. De su momento dulce da idea el que la
misma tarde de los Goya estuviera representando El público con el Teatro de la Abadía en el Principal de Zaragoza. “Si no llega a ser por el esfuerzo del director del
teatro, los acomodadores, los técnicos, los utilleros… o
Mariano, el taxista que me ha llevado del teatro a la estación del AVE, yo no estaría aquí”, certificó en una de
las dedicatorias más originales de la jornada.

n La suya fue la gran sorpresa de la temporada. Las lágrimas
compartidas con Daniel Guzmán y la sucesión de abrazos
entre ambos dieron buena muestra de su desconcierto y sirvieron de prólogo a sus emotivas palabras sobre el escenario. “Me habéis dado el primer premio de mi vida, el más
importante, el que va a enfocar el resto de mi carrera”, aseguró. En su camino a la cima no le hizo falta mucho más
que la casualidad: el director le conoció en plena calle al firmarle un autógrafo y en sus ojos encontró el perfecto reflejo
de sí mismo cuando era un adolescente perdido. Solo le preguntó su edad y si montaba en moto. Las pruebas posteriores arrojaron un resultado poco alentador, pero pusieron fin
a dos años de búsqueda desesperada de protagonista. Y la
cosa acabó funcionando a base de tres meses de ensayos

Hubo muchos más nombres propios en el verbo acelerado pero firme de Escolar. Empezando, claro, por la directora de Un otoño sin Berlín, la cineasta Lara Izagirre.
“¡Lo conseguimos, Lari!”, le espetó mientras la buscaba
con la mirada entre el público. Y el tributo familiar también arrojó palabras que iban mucho más allá del tópico.
No solo por la referencia a “los que están y los que no
están”, sino por las cálidas alusiones a sus progenitores.
A su padre: “Me ha enseñado a tener paciencia, trabajar
duro y amar el cine”. Y a mamá: “Me ha enseñado a vivir”. Si algo parece claro es que el Torbellino Escolar tendrá muchas más ocasiones de ir con el tiempo al cuello,
de trabajo en trabajo y de reconocimiento en reconocimiento.– NANO AMENEDO

diarios. Parece evidente que el hecho de no ser intérprete
profesional, sino un tipo corriente y sufridor en carne propia
de los problemas típicos de su edad, aportó el fuerte realismo que exigía este largometraje autobiográfico. Más que
una oportunidad laboral constituyó un renacimiento personal. Y así se lo hizo saber a su salvador con una confesión
que llevaba bastante tiempo preparando: “Has conseguido
que un chaval sin ilusiones, sin ganas de estudiar, sin nada
que le guste, descubra un mundo nuevo, quiera trabajar y
se agarre a esa vida nueva como si no hubiera otra. Me has
dado una vida”. Ojalá esté cargada de éxitos, pues a sus 19
años tiempo tiene de sobra. De momento ya está formándose en el Laboratorio William Layton de Madrid y se ha
procurado un representante.– RUBÉN DEL PALACIO

INTÉRPRETES DE REPARTO
LUISA GAVASA

LA PROFECÍA
VEROSÍMIL
n Que la estatuilla recaería en la de Zaragoza era una
profecía tan creíble como la que su personaje se atrevía
a verbalizar sobre la inminente muerte de su hijo. Se trataba de su primera nominación y el destino jugó a su favor. Este triunfo le devuelve la sonrisa tras encarnar a
una anciana permanentemente enlutada, enloquecida
por el odio contra una familia enemiga, obsesionada
con preservar el honor de la suya propia. Hasta el punto
de que era ella quien empujaba a su vástago hacia una
venganza letal cuando su esposa le plantaba en plena
boda para huir con un antiguo novio.
“¡Estoy más contenta que unas castañuelas!”, exclamó
al comienzo. Con este poético filme regresaba a los brazos de la joven Paula
Ortiz tras el aldabonazo que supuso De
tu ventana a la mía,
aunque su paisana
ya la había dirigido
en los cortos Fotos
de familia y El hueco
de Tristán Boj, decidida a relanzar una carrera cinematográfica
que en los años
ochenta acercó a la
artista al incipiente
universo Almodóvar
con Entre tinieblas.
“Hace 16 años nos
cogimos muy fuerte
de la mano, y de esa
mano he llegado
hasta aquí, te lo
agradeceré mientras
viva. Te quiero profundamente”, le confesó a su valedora. También tuvo presentes a los que la respaldan fuera
del oficio, ya que “no resulta fácil acompañar a una actriz” en el día a día. “Somos frágiles, inseguras, vanidosas, maravillosas…”, enumeró.
Aunque en un alarde de extraordinaria generosidad hizo extensiva su gloria a las muchas personas que la
quieren, por encima de todas situó a su hijo: “Si creéis
que este es el premio más importante de mi vida, os
equivocáis, porque se llama Pablo. Espero que lo conserve algún día con el recuerdo de esta noche tan hermosa”.– HÉCTOR MARTÍN RODRIGO

JAVIER CÁMARA

EL AMIGO QUE
TODOS QUEREMOS
n Hubo un tiempo en que los cabezones se le resistían al gran
actor riojano, como si su abrumadora presencia en comedias
y dramas del más variado pelaje y condición no fuera argumento suficiente para seducir a los académicos a la hora de
emitir sus votos. Todo cambió hace un par de años gracias a
Vivir es fácil con los ojos cerrados y se ha refrendado esta
temporada con la estatuilla de Truman, un reconocimiento en
el que eran unánimes todas las quinielas. Pero una cosa son
los pronósticos y otra, la percepción de quien se encuentra a
las puertas de un galardón tan codiciado y aún no tiene la
certeza de si se materializará. “Llevaba toda la tarde nervioso,
me hacía muchísima ilusión”, se sinceró Cámara. Y añadió,
en referencia a su imprescindible compañero de andanzas fílmicas: “Soy un privilegiado porque he compartido cada plano y cada mirada con un actor
tan excelso como Ricardo Darín”. Más de una
vez ha desvelado Javier
Cámara que el argumento de partida en
Truman, los últimos
meses de un hombre al
que le diagnostican un
cáncer terminal, daba
“cierto miedo” a los
potenciales espectadores del filme. Al final, la
cinta de Cesc Gay se
convierte en un hermoso alegato a la vida y,
por encima de todo, a
la amistad. El hombre al
que vimos en Torrente,
el brazo tonto de la ley, Hable con ella, Torremolinos 73, Fuera de carta o La vida secreta de las palabras, títulos todos con
los que acarició el Goya sin conquistarlo, se ha convertido en
un referente casi icónico, en el amigo que todos queremos.
Pero el camino no ha sido sencillo. “Hace 30 años”, confesó
en la gala, “trabajaba en el campo con mi padre, no tenía
sueños, no sabía qué hacer. Les doy las gracias a todos esos
grandes actores de reparto que nos aleccionan, nos acarician
y nos acompañan en cada plano”. Fue un homenaje a los secundarios que recordó al que el año pasado les brindó Javier
Gutiérrez durante la avalancha de estatuillas que jalonaron su
papel en La isla mínima.– TITO ANTÓN
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PREMIOS UNIÓN DE ACTORES
rePortaje grÁfico: enrique cidoncha

Contra la trata de blancas
PREMIOS ESPECIALES

Foto de familia de todos los premiados, junto con el presentador
y los organizadores, tras la entrega de galardones en la gala

n AISGE patrocinaba el premio Mujeres en Unión y Amparo Climent, en calidad
de consejera de la entidad y patrona de su fundación, se lo entregó a la actriz y
documentalista Mabel Lozano. “Ha tenido el valor de rodar Mujeres nuevas 24
horas para poner frente a nosotros la trata de blancas”, resumió Climent. Hace
11 años que la toledana se pasó detrás de la cámara porque, según ella, carecía
del talento interpretativo que atribuyó a los allí presentes. Desde entonces emplea el cine como “herramienta transformadora”, y con ese fin alumbró su documental. “Numerosas mujeres y niñas vienen a España para buscar la felicidad
y un trabajo digno… pero acaban siendo víctimas de una esclavitud extrema y
amparada por el miedo. No hay más cómplice de ese delito que quien mira para
otro lado. Cuando concedéis este galardón os comprometéis contra la trata”.
Los otros dos premios concedidos de antemano por la organización fueron el Toda Una Vida a Juan Margallo (que recogió su compañera, la siempre hilarante
Petra Martínez, al encontrarse él en Chile) y el Especial para el festival Una Mirada Diferente, que desde hace cuatro temporadas reivindica la labor escénica de
los discapacitados en su sede del Centro Dramático Nacional.

Mabel Lozano y Amparo
Climent

Cuando ser
actor es un
orgullo
Tito Antón
A alguno le costará creerlo, por aquello de
que el tiempo transcurre a una velocidad
fulgurante, pero la Unión de Actores y Actrices (UAA) vivió el lunes 14 de marzo
la edición que supone las bodas de plata
para sus prestigiosos premios, esos que
distinguen con una lluvia de 20 estatuillas las mejores interpretaciones en cine,
teatro, televisión y la categoría para las
jóvenes revelaciones. La celebración en el
madrileño Teatro Circo Price, presentada
y dirigida por el polifacético actor y can-

Los galardones del sindicato
celebran su 25 cumpleaños
con una gala repleta de
música y felicitaciones. Ángel
Ruiz conduce la ceremonia
que marca el regreso al
Circo Price

tante Ángel Ruiz, orilló el tono más reivindicativo y cáustico de otras ocasiones y se
decantó por el orgullo gremial y el agradecimiento a los compañeros en una velada amena, distendida y eminentemente
musical. La pequeña big band dirigida por
César Belda amenizó las casi dos horas y
media de ceremonia, en la que Vis a vis y
El ministerio del Tiempo partieron la pana
en el capítulo televisivo, mientras que La
novia, la virguería lorquiana de Paula Ortiz, se resarció de los sinsabores padecidos en la noche de los Goya.
Un canto al “amor irracional” de los ac-

tores hacia su profesión, con la música de
Feeling good y la letra adaptada a las circunstancias, sirvió a Ángel Ruiz para dar
la bienvenida a los más de 1.200 asistentes y demostrar que, lejos de conformarse
con presentar y dirigir el espectáculo, exhibiría también su inmenso caudal de voz
y el desparpajo con el que fue capaz de
integrarse en los movimientos del cuerpo
de baile. Elevado desde el principio el listón de la solvencia artística, Ruiz se vio en
varias ocasiones complementado por las
tres cantantes de El Lamento de las Divas
y los chascarrillos de la drag queen Dolly,

Ernesto Caballero, con
‘Una Mirada Diferente’

que protagonizó el momento seguramente más hilarante de la noche cuando encadenó en playback un precioso collage
de frases míticas pronunciadas por protagonistas femeninas en la historia del
cine, desde la Agrado almodovariana a la
inmarcesible Escarlata O’Hara.
El contrapunto más oficial lo ofreció,
como corresponde en estos casos, el discurso del secretario general de la Unión,
Iñaki Guevara, aunque sus divertidas dificultades para encontrar el orden correcto de los folios aligeraron la solemnidad
del momento. Con todo, Guevara resaltó
la importancia de que los figurantes también estén protegidos laboralmente, uno
de los principales objetivos en los que se
encuentra involucrado ahora mismo el
sindicato. No tanto como la consecución
del Estatuto del Artista, un reto de “regeneración de la vida cultural” para el que la
UAA ya se ha reunido con todos los partidos políticos del arco parlamentario.
Los guiños a la actualidad política, con
todo, fueron escasos en una velada en que
los triunfadores prefirieron compartir su
felicidad con las personas más allegadas
y renovar el compromiso con una profesión que, como dijo Luisa Gavasa, “sigue

Petra Martínez, ‘Toda una
Vida Juan Margallo’

siendo el oficio más hermoso del mundo,
aun con todos los disgustos que nos da”.
El más mordaz fue Antonio de la Torre,
entregador junto a Blanca Portillo en el
bloque de cine, que aprovechó frente al
atril para anotar: “Buenas noches, titiriteros todos, que actuáis sin miedo y buscáis
la libertad”. La otra alusión de corte ideológico correspondió a Ángel Ruiz, que
además de presentador fue galardonado
por su papel en El ministerio del Tiempo
y quiso dedicar el trofeo “a todos los que
esperan enterrar de una vez a sus muertos, porque en este país necesitamos justicia con la memoria histórica”.

cine. ‘la novia’ y ‘b’ se resarcen
“En la primera ceremonia de estos galardones estaba de toma pan y moja, muy
buena, como un cañón. Tenía 27 años, pisaba por primera vez el Festival de Mérida y conocí a José Coronado”, rememoró
una jocosa Blanca Portillo. Es la artista
más aplaudida por la Unión de Actores,
pero cerca de sus seis distinciones quedan las cinco de Antonio de la Torre, encargado de repasar con ella lo mejor de la
temporada cinematográfica.
A pesar de haber manejado el timón

de La novia con un personaje inolvidable, el palmarés de Inma Cuesta había
permanecido intacto desde los Feroz. De
ahí sus nervios. “Tengo el corazón galopando. Me hacéis muy feliz con esta grata sorpresa”, sentenció. “Dependemos los
unos de los otros. En este proyecto hubo
cientos de profesionales que hicieron
posible que la labor de los intérpretes
brillara”, sentenció junto a sus dedicatorias al difunto Carlos Álvarez-Novoa y a
la memoria de Federico García Lorca.
La victoria de Luisa Gavasa en el
apartado de mejor secundaria se sumaba
al Feroz, la Medalla del CEC y el Goya, un
recorrido redondo tras dar vida a esa madre atormentada de La novia. “No quiero
llorar”, se propuso, “pero estoy emocionada porque es mi primera nominación”.
También ella aludió a su “gran amigo”
Álvarez-Novoa: “Con él he hecho mucho
cine, me he tomado muchas cañas y vinos, he compartido muchas risas”.
El filme de Paula Ortiz acaparó el talento femenino en celuloide con una Ana
Fernández ganadora en la categoría de
reparto. Dio las gracias a Lorca y a la directora aragonesa, y acto seguido tributó
halagos a las compañeras contra las que
se medía: “Soy muy fan de Alexandra Jiménez desde que la descubrí en un cortometraje y siempre voy a seguir su carrera. Con María Alfonsa Rosso me une un
camino de vida en este oficio e interpreta
el personaje más magnético de La novia”.
La otra gran triunfadora de la noche
fue B: la película. Su protagonista, Pedro
Casablanc, subió al escenario dispuesto
a animar a los actores jóvenes. “¡Que no
desesperen, que sigan adelante! Yo hace
muchos años que llegué a Madrid y alguien me dijo que continuase en teatro.
Ahora me premian por mi trabajo en
cine”, recalcó, pues alzaba su primera
estatuilla de la Unión de Actores correspondiente al séptimo arte. “Si no me quisierais tanto”, les dijo a sus colegas del
colectivo, “a lo mejor estaría aquí Ricardo
Darín”. Y es que no parecía fácil imponerse al argentino con “una cinta necesaria que conseguimos hacer con poco
dinero, mucha ilusión y ganas de que las
cosas cambiaran en este país”.
Delante de la cámara actúa junto a
Manolo Solo, sobre quien recayó la segunda conquista de B. “¡Me vais a malcriar! Espero no acostumbrarme ni convertirme en un gilipollas”, espetó. Para
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él ya era motivo de alegría figurar en la
candidatura entre dos grandes: “El orgullo
que me ha producido la nominación con
los señores Fernando Cayo y José Sacristán ha hecho que desde hace un mes no
entre por las puertas”. Declaró su admiración al director David Ilundain por ser
“terco como una mula, un tronco de bambú flexible ante cualquier envite”.
Felipe García Vélez aportó el único
tanto al marcador de A cambio de nada.
Se manifestó “agradecido a la fuerza y el
misterio de la vida” y “orgulloso de formar parte de la interpretación pese a
las dificultades”. Concluyó con una reflexión sobre el panorama actual: “Hay
que poner a las personas en el centro
de las prioridades. El desarrollo humano
es mucho más importante que el rendimiento económico”.

EL ÁLBUM DE LA GALA

PREMIOS UNIÓN DE ACTORES

TEATRO
Arriba, Víctor Clavijo, Ana Villa y
Bárcbara Lennie.
Abajo, Chema
Ruiz, Dani Grao y
Pilar Gómez fueron las galardonados en las categorías teatrales

CINE
Arriba, Pedro Casablanc, Ana Fernández y Felipe
García Vélez. Abajo, Inma Cuesta,
Luisa Gavasa y
Manolo Solo

teatro. los más locuaces
Entre Adriana Ozores y Carlos Hipólito,
multipremiados compañeros a lo largo
de la historia de la Unión de Actores, se
encargaron de repartir las seis estatuillas
de la categoría teatral, que fue en la que
los receptores disimularon menos las lágrimas, la euforia y la emoción. Tal fue el
caso, desde luego, de Pilar Gómez, mejor
actriz de reparto por Cuando deje de llover, que se comportó como un torbellino
sobre las tablas y encadenó docenas de
dedicatorias “porque es la primera vez
que me subo aquí y las tengo que decir,
¡aunque esto de estar tan emocionada
es un rollo!”. Entre los destinatarios de
sus parabienes constaban Ángela Villar
(“la mitad de este premio es para ti”) o
Pepe Ocio, “un compañero que me ayuda
a crecer cada día”. Ante la posibilidad de
que algún nombre se le hubiera quedado
en el tintero concluyó: “Os regalo trocitos
de agradecimiento a todos, gracias por
este momentazo”.
En la parte masculina del cuadro, los
hados le fueron propicios a Chema Ruiz,
alabado por Los hermanos Karámazov,
y que se mostró bien cariñoso con sus
compañeros de candidatura. “Las votaciones no sé si son justas, Alberto San
Juan y Unax Ugalde, supongo que los políticos son los que más saben de eso…”.
Fogueado en abundantes batallas escénicas desde la misma base, Ruiz quiso
saludar a sus allegados, “muchísima gente que está por ahí perdida en el gallinero, y sí bien lo que es estar allí…”.
Para El discurso del rey fue, a través

TELEVISIÓN
Inma Cuevas, Asier Etxeandia, Maggie Civantos, Susi
Sánchez y Ángel Ruiz resultaron ganadores en las
categorías televisivas

de la figura de Ana Villa, el premio en
el apartado de actriz secundaria. En su
caso, el consabido “no me lo esperaba” se
hizo realidad: “No tenía nada preparado
porque contaba con que se lo darían a
cualquiera de mis dos compañeras, Consuelo Trujillo o Gracia Olayo”, a las que
consideró ejemplares en su quehacer
sobre las tablas. “Si yo en estas galas de
la Unión estaba acostumbrada a que me
tocase sentarme donde Jesucristo perdió los calzoncillos… Así que hoy quiero agradecer a toda la gente que me ha
dado trabajo este año, que es tan importante”. Y, como colofón, la dedicatoria seguramente más singular de la noche: “A
mi ex, que, aunque ya no esté con él, me
ha apoyado toda la vida muchísimo…”.
Tampoco esperaba recoger los aplausos de sus compañeros Víctor Clavijo a
raíz de Fausto, un proyecto con el que se
proclamó mejor actor secundario en liza
con Alberto Velasco y Joaquín Notario. Y
tanto era así que la lectura de su nombre

le sorprendió “con un chicle en la boca, y
ahora no sé qué hacer con él”. Reconoció
Clavijo que su trabajo en Fausto había
sido “tirarse al vacío en cuestión de dos
semanas, confiando en el instinto y en
la intuición”. Y mencionó en los agradecimientos a su pareja, Montse Pla, “una
pedazo de actriz que está por descubrir”.
Después de arrasar el año pasado en
los premios cinematográficos con su papel de Magical girl, el regreso de Bárbara
Lennie a las tablas, La clausura del amor,
le proporcionó la estatuilla como mejor
actriz principal frente a otras dos grandes
damas, Aitana Sánchez-Gijón y Ana Belén, ambas en el montaje de Medea. Lennie
no pudo acudir a recoger el premio, pero
entregó un pequeño discurso: “La clausura… es una declaración de amor, igual que
este agradecimiento a todo el equipo”. El
ganador en la categoría masculina, Daniel Grao, dedicó su premio por La piedra
oscuro a sus bisabuelos, “que desde el más
allá me han nutrido para este personaje”,

y a la memoria del hombre al que da vida,
Rafael Rodríguez Rapún, secretario de La
Barraca y destinatario de los Sonetos del
amor oscuro que le dedicó Federico García
Lorca. “Con Lorca”, resumió Grao, “a poco
que uno sea valiente y se suba a la ola, esta
te arrastra hasta lo más profundo”.

televisión. espaldarazo a ‘vis a
vis’ y el ‘ministerio del tiempo’
La joven Maggie Civantos no esperó demasiado para irrumpir en la creciente
constelación de la Unión de Actores. “Vis
a vis nos está dando muchísimas alegrías
porque le ponemos mucha pasión”, apuntó con orgullo, hablando siempre en nombre de un elenco al que no dudó en ensalzar: “Me rodean grandes profesionales
que además son grandes personas. Trabajan con el corazón en la mano. Gracias por
esa generosidad”. Entre ellos destacó especialmente a la polifacética Najwa Nimri,
la reclusa más conflictiva de cuantas pueblan la prisión Cruz del Sur, cuyo papel

principal la convertía también en finalista.
“La amo, es una bestia”, resumió.
Después de alcanzar la gloria en dos
ocasiones con montajes de teatro, Inma
Cuevas salió galardonada por tercer año
consecutivo, ahora por encarnar a otra de
las presas de Vis a vis. “Me siento afortunada por dedicarme a este oficio. Y encima me premiáis”, celebró. Luego retrocedió al inicio de su aventura carcelaria,
cuando el reputado director de casting
Luis San Narciso pensó en ella. “Fue una
maravilla que llamara a mi puerta para
ofrecerme ese personaje tan brutal que
es Anabel”, recordó, aunque en su satisfacción también intervienen unos directores “que hacen que pueda crecer cada
día”. Tras brindar su logro a Marta Aledo,
su compañera de condena en la serie de
Antena 3 y de candidatura en la categoría
de reparto, le reveló un sueño a Nathalie
Poza: “Ojalá algún día podamos mirarnos
a los ojos en un plató o escenario”. Y se
congratuló de vivir un momento tan es-

pecial “con la persona a la que amo, porque la felicidad no es tal si no es compartida”.
La racha de esa producción se rompió
al erigirse Susi Sánchez en mejor secundaria gracias a Carlos, Rey Emperador. Se
trataba de su primera estatuilla por un
papel en televisión, “un medio que sigue
estando lleno de incógnitas y donde la
creación pasa por caminos que son muy
diferentes a los del teatro”, a juicio de la
valenciana. Quizá por ese menor vínculo
con la televisión calificó el triunfo como
un fuerte impulso para su confianza, que
debe en alguna medida a la intachable
Consuelo Trujillo: “Mi maestra en el arte
y en la vida. Sin ella sería justamente la
mitad”. Su parlamento se tornó en una
preciosa oda a los intérpretes cuando habló de “guerreros incansables, compañeros de lucha por mantener viva la ilusión
de seguir contando historias que lleguen
a los corazones y puedan hacernos un
poquito mejores”.
Un ausente Nacho Fresneda recibió
el honor de mejor protagonista televisivo de mano de El Ministerio del Tiempo.
La aparición puntual de Ángel Ruiz como
Federico García Lorca en esa misma serie
de TVE resultó suficiente para obtener
el beneplácito de la Unión. “Construir un
personaje episódico es muy complicado
porque uno llega cuando el equipo ya tiene una rutina de trabajo. Pero esta vez se
me hizo fácil”, relató. Igualmente claro fue
en la expresión de su absoluta incredulidad, pues tanto Víctor Clavijo como Diego
Martín se le antojaban rivales imbatibles:
“¡Esto es muy fuerte, no contaba con ello!
De mayor quiero ser como vosotros. Sois
maravillosos, os admiro”. En su despedida se acordó de “todas aquellos que están
esperando a enterrar a sus muertos, los
damnificados de la memoria histórica”, a
quienes deseó “que se haga justicia”.
Asier Etxeandia se llevó por su rol
secundario en Velvet uno de los dos reconocimientos a los que aspiraba, ya que
ser esposo de Inma Cuesta en La novia
le valió un puesto en la terna cinematográfica. “¡Me vuele loco salir aquí con
la sintonía de Falcon Crest!”, bromeó. Se
consideró afortunado porque “me permiten hacer lo que me da la gana con mi
personaje” y por “compartir días con Aitana Sánchez Gijón, Pepe Sacristán, Cecilia Freire, Diego Martín…”.
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PREMIOS GAUDÍ

Laia Costa,
actriz del año
en el cine
catalán gracias
a ‘Victoria’

Paco amate (acadèmia del cinema catalÁ)

Los VIII Premios Gaudí también
consagran a Dolores Fonzi,
además del tándem
Darín-Cámara por su
extraordinario trabajo en ‘Truman’
Judith Pascual
La Acadèmia del Cinema Català coronó la más reciente cinta de Cesc Gay,
Truman, como la gran triunfadora de
esta octava edición con seis estatuillas
en las principales categorías: mejor
película en lengua no catalana, director, guion, actor protagonista, actor
y actriz de reparto. Por detrás de ella
quedaron las otras dos favoritas de la
noche, El Rey de La Habana (Agustí
Villaronga) y Anacleto: Agente secreto
(Javier Ruiz Caldera), empatadas con
cuatro galardones. La gala celebrada el pasado el 31 de enero presentó
como gran novedad su retransmisión
simultánea en el Cine Palafox de Madrid, por el que desfilaron actores y
aficionados para conocer en directo el
nombre de los ganadores.
Estos VIII Premios Gaudí contaron con la polifacética Rossy de Palma
como maestra de ceremonias de una
gala que este año encontró acomodo
en el auditorio del Fórum del CCIB
de Barcelona. La presentadora estaba

además nominada como mejor actriz
secundaria por su trabajo en el filme
Anacleto: Agente secreto.
Laia Costa se alzó como mejor actriz protagonista por su papel en el
filme Victoria, rodado en un solo plano secuencia de casi dos horas por las
calles de Berlín. La joven demuestra
con semejante reto interpretativo que
el futuro de nuestro celuloide está
muy vivo. La cinta El camí més llarg
per tornar a casa (Sergi Pérez) acabó
convirtiéndose en la mejor película
de la temporada pese a que no obtuvo trofeos en el resto de las categorías,
una situación que ya se había vivido
en 2015. Menos suerte tuvo Barcelona,
nit d’hivern (Dani de la Orden), que no
materializó ninguna de la siete nominaciones en su haber.

un trío de ases para ‘truman’
La gala estuvo marcada por las ausencias de Ricardo Darín, Dolores Fonzi y
Laia Costa, quienes agradecieron sus
respectivas distinciones mediante vídeos proyectados ante el público. Pero

el vacío más notorio fue el que dejó
Rosa Maria Sardà, ganadora del Gaudí
de Honor, que no pudo estar presente
a causa de una indisposición de última
hora.
Los académicos reconocieron con
el Gaudí el protagonismo del argentino Ricardo Darín en el octavo largo
de Cesc Gay, donde da vida a un enfermo terminal que se reencuentra en
sus últimos días con uno de sus mejores amigos, a quien encarna Javier
Cámara. Este no tardó en conquistar
el apartado de mejor actor de reparto
precisamente por ese papel, por lo que
se repetía así el doble triunfo que ya
lograron con la Concha de Plata ex aequo en el Festival de San Sebastián y
pocos días más tarde refrendarían en
los Goya.
Darín dio las gracias al “maravilloso equipo” antes de recordar el mérito
de su compañero al frente del reparto:
“Esto no podría haber sido posible sin
él”. Cámara hizo un guiño al respetable cuando inició su discurso en catalán. En él tuvo una mención especial

para Marta Esteban, “una productora
muy valiente”, según aseguró. La también argentina Dolores Fonzi completó el trío ganador.
Hasta en tres ocasiones tuvo que
subir al escenario el cineasta Cesc
Gay, merecedor de los otros tres premios de la cinta. “Este premio me hace
mucha ilusión, ya que Truman es una
película muy especial para mí”, afirmó con su Gaudí al mejor director en
las manos. Las mismas con las que levantó también las estatuillas de guion
(compartida con Tomás Aragay) y película en lengua no catalana.

actriz protagonista
La joven Laia Costa se erigió en mejor actriz protagonista por su papel en
Victoria. Con ese trabajo, que ya fue
reconocido con el Lola de la Academia del Cine Alemán, se imponía a las
actuaciones de Inma Cuesta, Natalia
de Molina y Nora Navas. La barcelonesa insistió en la importancia de dar
oportunidades al nuevo talento y no
se olvidó de su tierra: “Este proyecto

ROSA MARÍA SARDÁ

SUMA Y SIGUE
n La actriz destaca por una larga trayectoria que emprendió a los 24 años
sobre las tablas gracias al montaje de
Alfonso Paso Cena de matrimonios,
aunque el éxito tampoco le ha sido esquivo ante las cámaras. Su palmarés
incluye ya dos Goyas, dos Max, dos
estatuillas de la Unión de Actores, dos
Premios Butaca, el Fotogramas de Plata, la Creu de Sant Jordi… A tanta distinción se suma ahora el Gaudí de Honor, que recogió en su nombre su hijo
Pol. La presidenta de la Acadèmia del
Cinema Català, Isona Passola, había
calificado momentos antes a Sardà
como una “inmensa y grandiosa artista, la actriz de raza más fuerte que ha
tenido este país en mucho tiempo”.
Su nombre engrosa la lista de intérpretes catalanes que ya cuentan con el
galardón honorífico: Montserrat Carulla, Jordi Dauder, Julieta Serrano…

me ha dado muchas alegrías por todo
el mundo, pero el mejor fin de fiesta
ha sido en mi casa”.

un palmarés muy repartido
Tanto El Rey de La Habana como
Anacleto: Agente Secreto, los dos títulos más nominados para esta octava
edición de los Gaudí, se conformaron con cuatro trofeos de los 12 a que
aspiraban. La mejor obra para la pequeña pantalla fue 13 dies d’octubre,
centrada en la figura del president
Lluís Companys y realizada por Carlos Marques-Marcet, cuyo prestigio
continúa en aumento tras su hazaña
del año pasado con 10.000 Km. Su
nombre figuraba además como montador de El adiós, escrito y dirigido por
Clara Roquet, vencedor en la categoría de cortometraje tras adelantarse a
la superproducción Zero. Game Over
(Alba Sotorra) despuntó como documental, Mandarinas puso título al mejor largometraje europeo y Atrapa la
bandera (Enrique Gato) se hizo con la
categoría de película de animación.
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PREMIOS ASECAN

El cine
andaluz
encumbra
a Manolo
Solo, Pedro
Casablanc
y Natalia
de Molina
Los ASECAN estrenan
el patrocinio de la
Fundación AISGE
Héctor Martín Rodrigo
El Teatro Lope de Vega hispalense se
abarrotó el mediodía del 23 de enero
gracias a una función tan especial como
la entrega de los galardones con que la
Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía (ASECAN) escoge

asecan

cias a “los más de 500 mecenas que lo
breza”, denunció, y con ellas compartió
hicieron posible con dinero de su bolsu éxito antes de formular la petición
sillo”. Su partenaire ante la cámara optó
“¡techo y comida para todos!”. También
por los adjetivos “cruda y valiente” para
convenció a los críticos de ASECAN en
calificar esta adaptación surgida de una
calidad de director novel. “Estoy en el
obra teatral.
paro y a vuestra disposición”, insinuó
Natalia de Molina recibió de manos
entre risas. La factura de Techo y comida
de José Manuel Seda, consejero y deleresultó tan digna que hasta su canción
gado de AISGE en Sevilla, el premio de
original cautivó al Lope de Vega con su
interpretación femenina por encabezar
interpretación en directo. El compositor
Techo y comida, un retrato
Miguel Carabante exigió
de la crisis y la resistencia
“más sensibilidad frente
con acento jerezano. “Me
a la crisis, porque su falEl presidente de
lo he dejado todo en este
ta es el problema de esta
la entidad, Javier
trabajo para poder sentir
nación. Ya se sabe: ojos
Paisano, dio
a mi personaje”, admitió.
que no ven, corazón que
La dureza de esa madre
no siente”. Por eso invocomienzo a la
soltera y desempleada la
ceremonia con una có la caída de “rayos que
turbó desde el principio.
abran los corazones y los
aplaudida
Pero encontró en el sorojos”.
dedicatoria
prendente Jaime López
La otra gran triunfaal difunto
un apoyo inigualable:
dora de esta temporada
actor Carlos
“¡Mira que eres chiquitito
fue A cambio de nada, que
Álvarez-Novoa
y lo que he aprendido de
se alzó como la cinta anti!”. No se olvidó de “todas
daluza más brillante. Su
las Rocíos que se ven reflejadas en esta
elección confirmaba la apuesta de ASEhistoria” y deseó que fuera “una película
CAN por el talento novel, pues supone
de ciencia ficción”.
el salto del popular intérprete Daniel
Guzmán a la dirección. “Los premios
El de la jiennense fue solo uno de los
se viven de otra manera cuando uno se
cinco honores que erigieron a ese dradeja 10 años de su vida por un sueño”,
ma social en la obra más celebrada de
afirmó el realizador, cuyo titánico saeste año. Por el escenario desfiló en vacrificio le empujó a entonar el discurso
rias ocasiones su artífice, el debutante
más contestatario de la gala: “Muchos
Juan Miguel del Castillo, la primera de
no podemos dedicarnos a esto porque
ellas para recoger la estatuilla de guion.
nuestra industria cultural no interesa
Se animó a escribirlo porque una veciy la tratan de una manera deleznable.
na suya con dos hijos pequeños le pedía
Obras tan personales como la mía seleche y luego se enteró por televisión de
rían imposibles si no colaboráramos enque la habían desahuciado. “Me di cuentre nosotros. Hacer cine en estas condita de la soledad y la vergüenza con que
ciones supone un acto revolucionario”.
muchas personas sobrellevan la po-

••

Javier Paisano y Josefina Molina

Natalia de Molina y José Manuel Seda

Juan Miguel del Castillo

Manolo Solo y Pedro Casablanc

Ian Garrido

anualmente lo más granado del celuloide de la región. Fue el presidente de
esa entidad, Javier Paisano, quien dio comienzo a la ceremonia con una aplaudida dedicatoria al difunto actor Carlos Álvarez-Novoa. La larga lista de asistentes
incluyó a nombres de la talla de Mariana
Cordero, Nya de la Rubia, Pepe Quero,

Noemí Ruiz, Nazaret Jiménez Aragón,
Salva Reina, Cristina Rojas, Mercedes
Hoyos o Manuel Tallafé, entre otros.
AISGE pone nombre desde esta edición a los trofeos interpretativos. El de
mejor actor recayó ex aequo sobre Pedro Casablanc y Manolo Solo, encargados de escenificar en el largometraje B

el cara a cara entre el extesorero Luis
Bárcenas y el juez Pablo Ruz. Ambos
manifestaron su alegría por compartir
estatuilla. “Estoy encantado de que los
profesionales de nuestra tierra reconozcan esta película tan difícil y que
rodamos en tan poco tiempo”, aseguró
Casablanc, que recordó y dio las gra-

Visibilidad a colectivos excluidos

Heroico talento femenino tras la cámara

n El almeriense Ian Garrido no imaginaba ni de lejos la altura
que alcanzaría su proyecto final de carrera, Víctor XX, merecedor
ahora del ASECAN al corto de ficción tras haber salido laureado
del Festival de Cannes. Este cineasta emergente recurrió a su
propia condición para abordar la transexualidad desde el punto
de vista de una chica que lucha por defender su verdadera identidad masculina. “No creé esta pieza por la gloria posterior”,
aclaró, “sino para concienciar al espectador”. Si el mensaje ya
calaba hondo a través de las imágenes, remató la faena con un
canto a la diversidad: “Confío en que, cuando esta fiesta termine y veáis a una persona trans, la améis. O que al menos intentéis entenderla. Ser transexual supone un viaje alucinante en el
que se gana muchísimo y se pierde muy poco. Puede ser algo

n Que las directoras de cine y televisión se encuentran desde
siempre en desventaja numérica respecto a los hombres es una
realidad que sigue suscitando preguntas y reivindicaciones en el
sector. De sobra lo sabe la cordobesa Josefina Molina, alabada
por su carrera artística, aunque también alimenta su vasto palmarés el ingrediente del mérito: el de abrir camino cuando las
mujeres lo tenían todo en contra. Y es que ella consiguió ser la
primera en la historia de nuestro país que se licenció como realizadora. Firmante de numerosos espacios en televisión, entre
ellos destaca la mítica serie Teresa de Jesús (1984), con una Concha Velasco inolvidable en la piel de la religiosa. Su Goya honorífico de 2011 avaló además la calidad de sus largometrajes, desde Esquilache (1989) a La Lola se va a los puertos (1993) pasan-

muy guay, y con esto no quiero crear un eslogan de moda. Yo
nunca he sido tan libre y feliz como cuando di el paso de decírselo a los demás. No oculto que la transfobia existe y llega a causar
heridas irreversibles, así que brindo esta victoria a quienes tienen
la valentía de salir a la calle tal y como son”. Devolver a las autoras de la Generación del 27 el lugar que el patriarcado les robó
pese a su talento. Ese propósito le valió a Las Sinsombrero (TVE)
el triunfo en la categoría de mejor producción para la pequeña
pantalla. “María Teresa León o María Zambrano tuvieron tanto o
más valor artístico que sus compañeros”, sentenció el codirector
Manuel Jiménez, “pero ninguno de los planes de estudios de la
democracia las reivindica. Ciertos silencios hacen más daño que
las balas del enemigo”.

do por Lo más natural (1991). Y tampoco le resultan ajenas las
tablas, sobre las que puso a Lola Herrera y Natalia Millán en Cinco horas con Mario. Paisano le entregó el Premio de Honor
mientras numerosas representantes de la cultura andaluza la
arropaban sobre el escenario con una ovación. “Los homenajes
me crean un sentimiento de usurpación de un espacio que corresponde a las nuevas autoras. La visibilidad se la merecen
ellas”, subrayó en un alarde de humildad. Por si ese inicio fuera
poco, se ganó al respetable con una confesión divertida: “Temo
que los premios me creen adicción y en algún momento no pueda vivir sin ellos. El otro día invité a comer a unas amigas y les enseñé mi colección como una niña que exhibe sus juguetes más
preciados. ¡Esas cosas son muy peligrosas a mi edad!”.
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PREMIOS
enrique cidoncha

Sergio Garrido Pizarroso

BURQUE ELOGIA
LA DIVERSIDAD

Manuel de Blas recogió el premio a Marisol

Manuiel Burque, con su galardón

La luz de Marisol
brilla a distancia
El homenaje a la sin par Pepa Flores,
tantos años ajena a la farándula, alumbra
la edición número 71 en los premios
de los Escritores Cinematográficos
Martín Rodrigo
Fue imposible. Aunque el Círculo de Escritores Cinematográficos (CEC) decidió concederle la Medalla de Honor en reconocimiento a una trayectoria que no distinguió
mientras estuvo en activo, Pepa Flores
rehusó la invitación para asistir el 1 de febrero al madrileño Cine Palafox, algo que
nunca había ocurrido en el caso del trofeo
honorífico. Archiconocido es su reparo
hacia la vida pública, y aun así las apuestas sobre su presencia en la ceremonia se
mantuvieron hasta el último momento.
Era el momento cumbre en la edición
número 71 de las Medallas y Manuel de
Blas se encargó de recoger el galardón en
su nombre. Ambos coincidieron en el largometraje con el que la polifacética artista
malagueña daba carpetazo al cine musical,
La chica del Molino Rojo (1973). “Era una
persona coherente, tierna, entrañable, natural, tímida… Tras su apariencia frágil

había alguien muy fuerte, un requisito necesario para resultar coherente. No la he
olvidado pese a haber trabajado con cientos de compañeros estupendos en 60 años
de oficio”, admitió el intérprete, quien no
dudó en cargar contra cintas como aquella:
“Marisol interpretaba canciones que a veces ni venían a cuento, se cambiaba tanto
de vestuario que en cada secuencia llevaba un atuendo distinto, le traían un actor
extranjero porque supuestamente daba
más caché… Menos mal que sobrevivió a
los espantosos números kitsch de Valerio
Lazarov”.
Por aquel entonces estaba a punto de
irrumpir la auténtica Pepa Flores. “Aquel
angelito rubio fue muy valorado. Luego le
cambió la voz, posó desnuda para la portada de Interviú… y ya fue el colmo cuando
salió en El País con el puño en alto. No sé
por qué aquello dejó a la gente helada. En
realidad era una trabajadora a la que pagaban 150.000 pesetas por películas que

n Cinco de los seis galardonados en
las categorías interpretativas de las
Medallas repitieron al final de esa semana en los Goya: Ricardo Darín, Natalia de Molina, Javier Cámara, Luisa
Gavasa e Irene Escolar. Solo no pudo
hacer doblete Manuel Burque, que
perdió el cabezón de actor revelación
a manos de Miguel Herrán. Suyo fue,
sin embargo, el alegato más entrañable en la noche del CEC. Tras agradecer a Leticia Dolera, directora y compañera de reparto en Requisitos para
ser una persona normal, que confiara
en “un guionista pelirrojo, miope, gallego y con tendencia al colesterol”,
reivindicó los largometrajes que huyen de los tópicos. “Apuesto por pelis de ciencia ficción con amas de casa
de mediana edad, thrillers con ancianos o transexuales de los que haya
que plantearse su sexualidad, road
movies con discapacitados. El cine es
un espejo para que cambie un poquito todo”.

quizá recaudaban 20 millones. Parecía
lógico que levantase el puño después de
tantos años de aplausos y poco más”, reflexionó De Blas. A Pepa le quedaba por
delante una década en la que buscó un
estilo más comprometido a las órdenes de
Juan Antonio Bardem, Carlos Saura o Mario Camus, que obtuvo su mejor interpretación al brindarle el papel de una maestra
de pueblo en Los días del pasado (1978).
Se despidió del público tras protagonizar
la serie Proceso a Mariana Pineda en 1985,
cuando contaba solo 36 años, la misma
edad a la que se había retirado la también
mítica Greta Garbo.
“Le han ofrecido cheques en blanco
para su vuelta a la pantalla”, aseguró De
Blas, “pero nunca ha querido. Seguro que
mirará este premio con esos ojos maravillosos en los que siempre hay una misteriosa sombra y sonreirá con esa sonrisa
maravillosa en la que siempre hay un rictus de tristeza”.

El Teatro Español de Madrid se engalanó
el 22 de febrero para albergar la ceremonia
de entrega de los Premios de la Asociación
de Directores de Escena de España (ADE),
evento que cumplía su edición 29. “Celebramos que personas de la cosa teatral lo han
hecho muy bien”, apostillaba el presentador del acto, Carlos Rodríguez. A la celebración se unió el recuerdo del poeta sevillano
Antonio Machado en el 77º aniversario de
su muerte en el exilio de Colliure.
La actriz Itziar Miranda, que interpreta
a la tierna Manolita en la serie televisiva
Amar es para siempre, fue la encargada de
romper el hielo y leer uno de los poemas
que mejor reflejaban el espíritu de Machado, El mañana efímero. Tras su intervención fue el turno del secretario general de
ADE, Juan Antonio Hormigón, quien volvió
a exhibir su oratoria ingeniosa. “Los habituales sabrán que me tienen que aguantar
un discurso”, señalaba. Hormigón celebró
los 33 años que cumple la ADE generando
un amplio fondo editorial y apostando por
la cultura teatral con austeridad “pero sin
bajar ningún sueldo”. El secretario también
citó a Machado: “Enseñad al que no sabe,
despertad al dormido”.
La entrega de premios comenzó con la
tradicional concesión de las Medallas de
la ADE a los directores de escena Rosabel Berrocal, Mercedes León, Josep Maria
Mestres, Helena Pimenta, Carme Portaceli,
Jorge Saura y Carlos Rodríguez Alonso, así
como al escenógrafo, director de escena y
autor teatral Javier Navarro de Zuvillaga.
Entre los finalistas al Premio ADE de
Dirección se encontraban propuestas

Ignacio
García y
Alfonso
Zurro
comparten
el ADE
a la mejor
dirección
Salvador Távora,
galardón de honor
por su labor como
renovador del teatro
independiente
andaluz
teatrales de muy diferentes géneros, un
ejemplo de riqueza y diversidad. Así, Carlota Ferrer por Los nadadores nocturnos,
un montaje que entremezcla la paternidad
con el terrorismo o la legitimación de la violencia; Ignacio García por Enrique VIII y la
cisma de Inglaterra, un drama humano bajo

el aspecto de un conflicto teológico basado
en el texto de Calderón de la Barca; Ricardo
Iniesta por Madre Coraje, adaptación de las
obras de Grimmelhausen y Brecht sobre
una vendedora que lucha por sobrevivir
en medio de la Guerra de los Treinta Años;
Marc Montserrat-Drukker por La ola, que
narra el experimento que un profesor de
historia realiza en sus clases para describir
el nazismo y las consecuencias que provoca; o Alfonso Zurro por La estrella de Sevilla,
basada en la tragedia de Lope de Vega que
denuncia los caprichos de la monarquía absolutista. La actriz Itziar Miranda fue la encargada de entregar el premio, que lograron
ex aequo (por segunda vez en la historia de
estos galardones) Ignacio García y Alfonso
Zurro.
Desde México, García dedicó el premio
a sus padres por haberle inculcado “los valores de la humildad, el trabajo, el respeto
y la dignidad”. Por su parte, Zurro expresó
su preocupación por la cultura en estos
tiempos y espoleó a los compañeros de
profesión: “Debemos seguir mordiendo la
conciencia de los espectadores”. El premio
José Luis Alonso para jóvenes directores
fue a parar a Diego Palacio por su original
distopía teatral Última transmisión.
Otro de los momentos más emotivos fue
la entrega del Premio de Honor al actor y
director sevillano Salvador Távora, más de
40 años al frente de la Cuadra de Sevilla
entremezclando sus raíces andaluzas con
elementos flamencos. “Toda mi vida ha sido
luchar para que la idea se volviera un sonido, un silencio antes que una palabra” subrayaba un emocionado Távora, para quien
“el teatro debe ser la confesión íntima de
quien lo hace”.
ade

Premiados, presentadores y organizadores posaron al final de la gala
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LA FICHA

‘MARCELINO, PAN Y VINO’ (LADISLAO VAJDA, 1955)

Y el milagro se
hizo éxito mundial
Un emigrante húngaro amante del cine italiano
y alemán alumbró al primer gran niño prodigio
de nuestro cine. La película acabaría triunfando
en los festivales de Berlín y Cannes

Título: Marcelino, pan y vino
Director: Ladislao Vajda
Estreno: 1955
Género: Drama
Sinopsis: Unos monjes adoptan a un huérfano que cambia la vida del convento.

LOS TÍTULOS MÁS EMBLEMÁTICOS DEL CINE ESPAÑOL. ESCRIBE GERMÁN TEMPRANO

N

o consta que a
raíz de Marcelino, pan y vino se
acuñara el tópico, pero
pocas películas españolas pueden sostener con
más fundamento ese
“gran éxito de crítica y
público” tan recurrente.
Son menos aún aquellas
en las que el personaje
se identifica tanto con
quien lo interpreta. Si
Joselito –el paralelismo
más obvio– fue Joselito
o El Pequeño Ruiseñor,
Pablito Calvo fue Marcelino de por vida y como
tal figuró en sus obituarios tras su prematuro fallecimiento, a
los 50 años. Con el riesgo que implica
aventurar hipótesis, es más que probable, incluso si su carrera se hubiera
consolidado en las pantallas, que nunca hubiera dejado de ser ese niño de
cinco años abandonado de bebé en un
convento de franciscanos. Sin embargo, tuvo una corta trayectoria de solo
ocho largometrajes, truncada para

••

Plata a la mejor película
en Berlín (1955) y menTan breve fue la trayectoria
ción especial de Cannes
a quien entonces era el
de Calvo como intensa en
niño prodigio del cine
fama y pródiga en premios,
patrio, que fue acompatanto nacionales como
ñada por una audiencia
internacionales
especial por parte del
Papa Pío XII. En España
ganó en seis categorías
Es nada menos que Fernando de las medallas del Círculo de Escritores CineRey quien abre y cierra la
película contando el principio matográficos (CEC), la
y el final de ese milagro a una versión embrionaria de
los Goya. En concreto,
chiquilla enferma
las de mejor película, director (Ladislao Vajda),
actor secundario (Juan
Calvo), guion (José María Sánchez Silva, también autor del
siempre al llegar a la adolescencia.
relato en el que se basa), decorado
Tan breve fue la trayectoria de Cal(Antonio Simont) y, claro, actor revevo como intensa en fama y pródiga
lación. Además se le otorgó el Premio
en premios, tanto nacionales como
del Sindicato Nacional del Espectácuinternacionales, en unos años en que
lo. Tal fue su aclamación que la revista
al país le dejaban asomar poco a poco
Fotogramas la calificó como “el mayor
al exterior. Lo cierto es que la película
éxito mundial alcanzado jamás por
arrasó dentro y triunfó fuera ayudada
una película española en la historia”.
por galardones en dos de los festivaNi siquiera su dramático final, al
les europeos más prestigiosos: Oso de

••

••

menos para los más escépticos con las bondades
del más allá, mermó el
El éxito de ‘Marcelino, pan y
unánime entusiasmo. De
vino’ fue tan expansivo que
hecho, el niño Pablito, que
también trajo consigo efectos
cobraba salario de galácgeográficos. La Alberca se
tico (9.000 pesetas de enhizo muy popular
tonces para él y su madre,
según desveló la publicación Radio Cinema), se
Ni siquiera su dramático final,
convirtió en un fenómeno social. Lo atestigua el
al menos para los más
No-Do de aquella época,
escépticos con las bondades
en el que se le ve rodeado
del más allá, mermó el
de una multitud de fans o
unánime entusiasmo
firmando en la Feria del
Libro, con las dificultades
del niño que era, ejemplares del libro de Sánchez
Silva. Un texto autodefinido en su recién nacido por uno de los doce fraiportada como “un cuento de padres a les dedicados a la vida contemplativa
hijos” y que así se estructura también y a la oración. Previa comprobación de
su género (levantando el trapo que le
en su versión en celuloide.
Es nada menos que Fernando Rey envuelve) por parte de quien le halla,
quien abre y cierra la película contan- Marcelino se torna en poco tiempo la
do el principio y el final de ese milagro alegría del convento. Ha de superar de
a una chiquilla enferma. Marcelino, entrada los no pocos reparos del paque es así bautizado por ser el santo el dre superior para que se quede con
día en que es encontrado, es recogido ellos, pues cree que nada le pueden

••

dar. El niño renombra a sus cuidadores
según sus funciones o
talante (Fray Malo al
profesor, fray Talán al
encargado de tocar la
campana o fray Papilla al responsable de
cocina). Comete travesuras de todo pelaje, desde botar un barquito de papel en la
pila bautismal, meter
lagartijas en los cazos
o atar cazuelas al rabo
de las cabras hasta a
armar una tremenda
zapatiesta en la plaza
del pueblo. Y, principalmente, es protagonista de ese milagro que supone el momento cumbre
de la obra, hasta el punto de que en
la versión mexicana de 2010 el título
se cambió por El milagro de Marcelino,
pan y vino y se subtituló como “la película más conmovedora del mundo”.
Los diálogos que el niño Marcelino
(doblado en su corta carrera por una
voz femenina) establece en ese prohi-
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UN GRAN NEGOCIO

‘Singles’, cromos,
‘merchandising’
y carteles

n Uno de los más reputados autores de obras
sinfónicas y, principalmente, de ópera chica y
de algunas de las zarzuelas más conocidas
fue el encargado de poner música a Marcelino, pan y vino. Pablo Sorozábal apenas tuvo dos incursiones más en el cine con las bandas
sonoras de Jai Alai y María, matrícula de Bilbao, pero el
éxito tampoco fue esquivo con él, principalmente por el
tema central Canción de Marcelino, al que también puso
letra. Bien le vino este reconocimiento, ya que solo tres
años antes había finiquitado de manera poco amistosa su
relación con la Orquesta Sinfónica de Madrid, de la que
era director, tras denegarle el permiso para acometer la
Sinfonía de Leningrado (Shostakovich). No eran tiempos

Versiones con
distintos acentos
y formatos
UN ÉXITO MUNDIAL

bido desván con una talla de un Cristo
crucificado hasta que este le lleva al
cielo con su madre constituyen la piedra angular de un argumento que, en
su versión literaria, resultaba, a juicio
de algunos críticos, aún más edulcorado y beato que en el cine. José
María Sánchez Silva, que conoció en
sus carnes los orfanatos y las instituciones públicas para menores en las
que aprendió esa taquigrafía y mecanografía que le serviría luego para
ganarse la vida, publicó, visto el éxito, dos secuelas más con el personaje
de Marcelino. En concreto, Historias
menores de Marcelino, pan y vino y
Aventuras en el cielo de Marcelino pan
y vino, que tuvieron mucho menos reconocimiento. Aun así, su reputación
como cuentista infantil fue grande,
como evidencia que sea el único autor
español ganador del premio Andersen (1968), una especie de Nobel en
esta faceta literaria. Como periodista
colaboró con Pueblo y ABC y llegó a
ser subdirector del diario falangista
Arriba. Junto a Sánchez Mazas y Víctor de la Serna conforma un triunvirato de notables autores adscritos a
lo que Haro Tecglen denominó la Falange civilizada. De regreso al ámbito
cinematográfico, es reseñable su participación a mediados de los sesenta,
junto a José Luis Sáenz de Heredia,
en el guion de Franco, ese hombre, que
también contó con la colaboración del
propio dictador.
En un país tan recogido sobre sí
mismo, pese a los indicios de apertura
(un año después del estreno, la ONU
aceptaría la entrada de España), hubo
de ser un trotamundos del cine el encargado de dirigir la película, como
luego haría también en Portugal, Reino Unido o Italia. El húngaro Ladislao
Vajda recaló a mediados de los cuarenta después de huir de su patria y
de pasar por Francia e Italia, donde ya
firmó algún proyecto. La prohibición
de Mussolini de su segunda película
italiana (Conjura en Florencia) le trae
a España con una buena experiencia
a sus espaldas en distintas tareas, ya
que como montador había trabajado
(pongámonos en pie) junto al mismísimo Billy Wilder antes de su exitosa
aventura en Hollywood. De hecho Vajda también ejerció de actor (aunque

n Hasta tres remakes se
contabilizan de la cinta original, uno de ellos en dibujos animados y los otros
dos en versión italiana y
mexicana. Por orden cronológico, el director italiano Luigi Comencini aborda la versión de 1991 con variantes
sustanciales sobre la trama ideada por Sánchez Silva. A los
seis años, un conde, mecenas de la iglesia del convento, se
lleva a Marcelino con la excusa de ser el hijo perdido de sus
primeras nupcias. Al niño no le gusta su nueva vida y menos
aún tras asistir a una cacería que viene a ser el detonante de
su fuga. En la madrugada se encuentra con dos frailes que
le ocultan de nuevo en el convento. Es en el escondite del
desván donde se encuentra con la talla del Cristo crucificado y se retoma el hilo trazado en el cuento del autor falangista. No obstante, se vuelve a quebrar cuando dos falsos
peregrinos (en realidad, soldados del conde) le descubren. El
conde va en su busca con sus súbditos y, ante la oposición
de los frailes a entregarle, ordena quemar el convento mientras Marcelino está en el cuarto con la imagen de Jesús. Una
milagrosa lluvia frena el incendio, asusta a los caballos y

en una sola película), de director artístico y hasta de productor, en el caso
de Un ángel pasó por Brooklyn (1957).
Esta cinta y la realizada un año antes, Mi tío Jacinto, fueron los encargos
posteriores a Marcelino, pan y vino con
objeto de aprovechar el tirón popular
de Pablito Calvo, protagonista en ambas. El director húngaro viajó en su
carrera acompañado del respaldo de
la crítica y el favor del público. Buen
conocedor de su oficio, se empapó de
tendencias como el neorrealismo ita-

liano (muy presente en Mi tío Jacinto,
por ejemplo) o el expresionismo alemán. A esta última escuela no escapa
prácticamente ninguna de sus obras,
incluido su mayor éxito español, en el
que también recurre a grandes contrastes entre luces y sombras en las
secuencias interiores del convento
franciscano.
Ese convento franciscano estaba
regido por uno de los actores de saga
más importantes de la época, Rafael
Rivelles, hijo de prestigiosos actores

muy proclives para esos nombres de ciudades. De hecho,
Sorozábal ya había padecido
el aislamiento tras la Guerra
Civil por sus simpatías liberales. Muchas de sus obras solo
eran estrenadas fuera de Madrid o en teatros menores. Sin
embargo, con Marcelino todo
fluyó de manera bien distinta.
Baste decir que, a juzgar por
la variedad de portadas del
single que se pueden rastrear en la red, hasta en Japón
causó furor su melodía (en la imagen derecha). Pero no
hay que irse tan lejos. En Italia nada menos que Renato
Carosone o Gigliola Cinquetti también la cantaron. Además de ello, al calor del respaldo popular se produjo un

tímido pero iniciático fenómeno de merchandising, que tuvo su exponente más notable
en dos álbumes de cromos
(imagen izquierda) que se devoraban y cambiaban como si
fueran los de los futbolistas
más admirados. Como ejemplo del impacto de este largometraje baste mencionar asimismo la gran variedad de
carteleras que se imprimieron,
muchas ellas del ilustrador Ricardo Summers ‘Serny’, y
que hoy, al igual que los álbumes de la editorial Fher, son
piezas codiciadas para los coleccionistas. Los precios, en
el caso de estos últimos, oscilan entre los 50 y 100 euros,
pero los afiches superan con holgura estas cantidades.

ahuyenta a los sitiadores. En
ese momento se vuelve a reconducir el final al cuento original y, acurrucado junto a la
talla, le pide que le lleve con su
madre. Comencini contó para
su proyecto con dos grandes
del cine español: Fernando
Fernán Gómez en el papel de
padre superior que interpretara en 1954 Rafael Rivelles y Alfredo Landa para meterse en la
piel de Fray Papilla. Nueve años después, en el año 2000, ve
la luz la versión animada con guiones del director Jaime de
Armiñán y el sello de la firma Moro, creadores de aquella
Familia Telerín que amenizó la infancia de los niños de los
sesenta. En su complejo proceso de producción participaron
televisiones de Japón, Francia, Italia y México (los países
donde tuvo mayor éxito) y se coordinó desde España. Ambientada en los años treinta, se emitía por La Primera las
mañanas de los fines de semana dentro del programa TPH
Club y se reemitía por La 2. Armiñán, que debutó con esta
serie en el mundo de la animación, ya advirtió en la presen-

tación que el niño Marcelino,
como casi obligaba el número
de capítulos, se movería más
allá del convento con el fin de
poder crear distintas aventuras
y darle un aire más divertido. La
serie contó con 26 episodios,
un presupuesto de 1.200 millones y fue emitida por la RAI en
Italia, TF1 en Francia, Televisa en
México y Univisión en los EEUU.
Por último, en 2010 es México
quien acomete una revisión de la película de Vajda. En este
caso fue el cineasta venezolano José Luis Gutiérrez Arias
quien traslada el hilo argumental de la intervención francesa en España a la Revolución mexicana con la producción a
cargo de La Otra Banda Films y Lob Films. El proyecto supuso un giro radical en su trayectoria, ya que hasta entonces
había rodado un par de thrillers violentos, Todos los días son
tuyos y Abril y mayo. Al Marcelino mexicano le dio vida el
niño Mark Hernández y al padre superior, Alejandro Casares
Tommasi, muy conocido en el país norteamericano por su
participación en numerosas telenovelas.

de teatro (al que él mismo se dedicó
principalmente), esposo de María Fernanda Ladrón de Guevara con quien
formó compañía propia y padre de la
gran Amparo Rivelles. A esta herencia
genética pertenece Antonio Vico, hijo
del también actor José Vico, y que repetiría con Pablito Calvo a las órdenes
del mismo director en la mencionada
y también premiada Mi tío Jacinto. En
el plantel aparece en un breve papel,
el primero que hacía en el cine, un jovencísimo Juanjo Menéndez.

El éxito de Marcelino, pan y vino
fue tan expansivo que también trajo
consigo efectos geográficos. La localidad salmantina de La Alberca se hizo
muy popular pese a que asoma apenas
en un par de secuencias: la inicial, en
la que Fernando Rey camina hacia la
casa de la niña enferma mientras se
puede apreciar su Plaza Mayor, que
también es escenario del caos que
monta Marcelino en el mercado por
coger una manzana del lugar menos
indicado. Otro de los escenarios prin-

cipales fue la ermita del Cristo del Caloco en el municipio segoviano de El
Espinar, a cuyas puertas abandonan
al bebé. Sin embargo, el Cristo crucificado, obra del decorador premiado
por el largometraje, Antonio Simont,
se encuentra en la capilla de Santa Teresa del convento de las carmelitas en
Don Benito (Badajoz). Después de la
película, este fue su destino por voluntad de uno de los ingenieros de sonido,
que tenía una hermana monja en ese
convento.
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interPretación a Partir de un cartel de ondaoao (una voz Para todos)

Winston Manrique Sabogal
El abrazo de la serpiente no es solo el título de la película de la que más orgullosos se han sentido los colombianos, sino
también el de la historia de su relación
de sueños, desencuentros y desdenes con
el cine de su país, que cumple este 14 de
abril 119 años. El momento es de euforia.
¿Un espejismo? En 2016, por primera vez,
un filme de Colombia fue candidato a los
Oscar en la categoría de Mejor película en
habla no inglesa. El abrazo de la serpiente,
dirigida por Ciro Guerra y producida por
su esposa, Cristina Gallego, ya se había
impuesto en la Quincena de Realizadores
de Cannes. La película fue apoyada por la
Ley de Cine de 2003. Solo en una ocasión
anterior Colombia había estado presente
en los galardones de Hollywood: en 2004,
cuando la actriz Catalina Sandino fue nominada como mejor actriz por María, llena
eres de Gracia, del estadounidense Joshua
Marston.
El abrazo de la serpiente aborda la expedición del científico alemán Theodor
Koch-Grünberg y el estadounidense Richard Evans Schultes en su búsqueda,
con la ayuda de un chamán y último sobreviviente de una tribu, de una planta en
las selvas del Amazonas. El filme se rodó
en blanco y negro y oscila entre la realidad y la ficción. Como el mismo cine colombiano. Nos encontramos, quizás, frente al arte que menos se ha desarrollado y
dado satisfacciones en Colombia. Y esa es
una apreciación significativa en un país
con grandes autores y obras de reconocimiento internacional en la literatura, la
música, la pintura, la escultura, la arquitectura y el teatro. Los 119 años de la presencia del cine en Colombia han servido
básicamente para afianzar la distribución
y exhibición de producciones extranjeras,
con especial énfasis a las llegadas desde Hollywood. La situación solo ha empezado a cambiar con el nuevo siglo: de
los nueve estrenos nacionales en 2004 se
pasó a los 36 del año pasado, una cifra récord en el país. Según datos oficiales, en
13 años se han estrenado 199 películas
colombianas que llevaron a las salas a 28
millones de espectadores. Esta relación a
tres cine/gobierno/espectador ha intentado reconducirse en los últimos tiempos
con la producción propia y la proliferación de festivales de cine por todo el país.
Una relación histórica de montaña rusa,

Cenicienta histórica de las artes frente a las
excelencias literarias, musicales e incluso televisivas,
el cine se revitaliza con la Ley 184 y acaricia por
primera vez el Óscar. Los 36 estrenos del año pasado
cuadriplican los datos de la década anterior

o
n
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m
r
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h
El
pobre colombiano
pega el estirón
con relativos buenos momentos en los
años veinte, intentos de mejorar entre los
setenta y los ochenta y de más apoyo en
el presente.
El cine colombiano tiene dos niveles
muy diferenciados. El primero, y con el
que ha sido más constante y destacado (a
su manera), es con la producción de cortometrajes y documentales de denuncia y
reivindicaciones sociales y políticas. Este
pequeño cine ha tratado de retratar al país
en sus aspectos más polémicos y también,
aunque menos, en los positivos. En cortometrajes destacan los trabajos de Carlos
Mayolo y Luis Ospina (Agarrando pueblo)
y, en documental, Marta Rodríguez con
Testigo de un Etnocidio: Memorias de Resistencia. El segundo nivel, el de los largometrajes, refleja una cosecha muy irregular.
En este estadio, las temáticas han sido más
comerciales y sin apenas cine de autor.
Este panorama un tanto desértico
contrasta con las series de televisión co-

lombianas que desde los años setenta y
ochenta han logrado crear un universo
propio y prestigioso. Y ello incluye las telenovelas, cuya producción, guiones, realización y actores y actrices se desmarcan
del típico culebrón latinoamericano. Añadamos un puñado de miniseries de alta
calidad y el resultado es una producción
audiovisual televisiva que ha creado escuela y servido de modelo a otros países
y a la industria continental e hispanohablante que se desarrolla en la actualidad
en Miami.
El reto del cine colombiano es grande para no seguir rezagado. Sobre todo
teniendo en cuenta que la producción
cinematográfica de otros países latinoamericanos homologables con un buen
desarrollo en otras artes como México, Argentina y Chile es destacada, y cada vez
más relevante a nivel internacional. ¿O,
acaso, va desarrollarse directamente en el
ciberespacio?

cien años (largos) de singularidad
Todo empezó el 14 de abril de 1897. Fue
un año y tres meses y medio después de
que, el 28 de diciembre de 1895, los hermanos Lumière hicieran la primera proyección pública del cinematógrafo en una
sala de París. Aquel 14 de abril de 1897,
en la ciudad y puerto de Colón, en Panamá (entonces perteneciente a Colombia),
la Compañía Universal de Variedades de
Balabrega proyectó la primera película en
territorio colombiano. Luego serían otras
ciudades del interior como Bucaramanga, Cartagena de Indias y Bogotá, donde
en septiembre de ese mismo año se pudo
ver la primera película. El cine llegó a la
capital colombiana, Bogotá, desde Barranquilla, donde desemboca el Río Grande de
la Magdalena: el cauce por donde entonces
entraba, aguas arriba por todo el centro del
país, el progreso, los inventos y los viajeros.
A partir de ahí, la historia del cine colombiano se puede resumir en una especie

de diario con entradas por décadas y algunos años. La biografía cinematográfica resultante sería, más o menos, esta:
1899. Un año borrascoso para la paz del
país. Es el comienzo de la Guerra de los Mil
Días. Sin embargo, es dos años después de
que aquel maravilloso invento, que cambiaría la manera de acercarse al mundo y
transformaría la imaginación, llegara por
vez primera a tierras colombianas. Fue en
la ciudad de Cali, al suroccidente del país,
una urbe esencial en los intentos de desarrollo de la industria. Esas turbulencias políticas dieron una mala bienvenida al cine.
Hicieron difícil su expansión y desarrollo
en todos los ámbitos, y las poquísimas producciones que se intentaron no salieron
adelante. Una situación que parecía marcar el destino de un arte y una industria:
ilusión, promesas, proyectos inacabados…
1912-1913. Recién empezada la segunda década del siglo XX son los hermanos
italianos Vicente y Francesco Di Doménico

quienes empiezan a dar orden a la modernidad cinematográfica. Inauguran en 1912,
en Bogotá, la Sala Olimpia. Al año siguiente se crea la Sociedad Industrial Cinematográfica Latino Americana (SICLA), que
busca competir con el cine que llega de
otros países. Entre las producciones propias destaca un breve cortometraje: 15 de
octubre, una historia polémica sobre el asesinato del general Rafael Uribe Uribe en el
que intervenían los propios criminales.
1921. “La década de los veinte es la única
en la historia del cine colombiano en que
se puede hablar de una industria cinematográfica estable y rentable”, afirmó (marzo
de 2002) el cineasta colombiano Luis Ospina durante una conferencia en la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya, en
Barcelona. La producción se hace viable y
se sumaba el pequeño tejido ya establecido
de distribución y exhibición.
María es el título del primer largometraje. Se trata de la adaptación de la novela
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homónima del colombiano Jorge Isaacs,
convertida unas décadas atrás en una de
las obras literarias clave del romanticismo
latinoamericano. María nace del empeño
de los españoles Máximo Calvo y Alfredo
del Diestro y varios empresarios caleños,
que crean la compañía Valle Film. El éxito es notable, pero de la película apenas se
conservan unos segundos. Al año siguiente, los hermanos Domenico reinciden en la
línea de las adaptaciones literarias y recurren a otro clásico colombiano: Aura o las
violetas, de José María Vargas Vila.
Por aquellos días, recordó Luis Ospina,
“más que nunca, las esperanzas de una industria cinematográfica estable estuvieron
vivas, si bien no faltaron los problemas.
Comenzaron a surgir quejas sobre la ‘mala
imagen del país’ que estaba dando el cinematógrafo y la sociedad pacata colombiana impedía que las jóvenes colombianas
se prestaran a aparecer en la pantalla diabólica. La Colombia Film Company de Cali
optó entonces por importar de Italia divas,
directores y escenografías para un par de
melodramas mudos a la italiana que tuvieron poco éxito y de los cuales solo nos
quedan como prueba un puñado de fotos”.
1925. Tras Bogotá y Cali, ahora es la ciudad de Medellín la que entra en la historia
del cine cuando Gonzalo Mejía produce la
primera superproducción del cine colombiano, Bajo el cielo antioqueño. La película
supone la recreación de las costumbres de
la sociedad más acomodada de su departamento, Antioquia. Otra película destacada
es Alma provinciana, de Félix J. Rodríguez.
1928. Llegamos al año en que surge la
empresa Cine Colombia, que sería determinante para el destino de esta industria
y arte. Su objetivo esencial es la distribución y exhibición de cine extranjero, básicamente de Hollywood. Cine Colombia
compra los estudios de los hermanos Di
Domenico y los abandona. Desde 1928 y
hasta comienzos de la década de los cuarenta la industria nacional prácticamente
desaparece.
1941. Máximo Calvo, el mismo director de
María, rueda Flores del valle, la primera película sonora y la primera que se proyecta.
1942. El gobierno presidido por Alfonso
López Pumarejo crea la primera Ley del
Cine para fomentar la producción. La Ley
establece exenciones arancelarias e impuestos para quienes decidan apoyar la
realización cinematográfica. Esta década
coincide con el auge del cine mexicano y

argentino, lo que sirve de motivación a los
productores y realizadores colombianos.
Se crearon varias empresas y algunos estudios, pero todo se quedó en promesas e
intenciones fallidas.
1948. Año clave en la historia de Colombia
con el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán,
candidato a la presidencia de la república.
Este hecho desatará por todo el territorio
nacional un largo periodo que se conoce
como La Violencia, y que se prolongará
hasta mediados de los
años cincuenta. Esta
situación condiciona
muchos aspectos del
progreso y de la vida
del país.
1954. Llega la televisión a Colombia. Para
entonces el cine ya
formaba parte de la
vida nacional, pero la
industria nacional seguía sin prosperar. Un
grupo de intelectuales,
entre los que figuraban
Gabriel García Márquez, Álvaro Cepeda
Samudio y Enrique
Grau, se reúnen en la
caribeña Barranquilla
y empiezan a rodar La
langosta azul, un cortometraje heredero de
la vanguardia europea.
Cuando García Márquez trabaja en el diario bogotano El Espectador no solo escribe
reportajes y crónicas
sino que también hace
crítica de cine, una afición periodística que
ya había adquirido en
el diario El Universal,
de Cartagena de Indias.
1955. Fuego verde, la película dirigida
por Andrew Marton y protagonizada por
Grace Kelly y Stewart Granger, que tuvo
algunas escenas rodadas en las minas de
esmeraldas de Colombia, es un ejemplo de
cómo el país empieza a llamar la atención
de proyectos internacionales.
1964. Los años sesenta son de relativo
interés por las producciones nacionales.
Aparece con fuerza la temática política y
social del país. El río de las tumbas, de Julio
Luzardo, constituye uno de los ejemplos

más destacados. La película aborda un
tema crucial en la vida colombiana, muy
tratado en la literatura: la violencia política. Aquí, a través de la vida de un pueblo a
orillas del río Magdalena por donde bajan
cadáveres, como consecuencia de la violencia que se desató en 1948.
1967. Aparece la película Camilo, de Diego
León Giraldo, sobre la vida del cura español guerrillero Camilo Torres. Cuatro décadas más tarde se rodarán películas que

figura Chircales, de Marta Rodríguez y
Jorge Silva, sobre una familia que vive de
hacer ladrillos, y Gamín (1978), de Ciro
Durán, que coloca al espectador frente a
la realidad de los niños que viven en las
calles. La proliferación de cortos con estas
temáticas dio origen a un cine bautizado
como “pornomiseria”. Este reaparecerá en
los años noventa con películas de larga duración. Los documentales son impulsados
también por el llamado Grupo de Cali, del

‘María llena eres de gracia’

‘El abrazo de la serpiente’

‘La vendedora de rosas’

‘La estrategia del caracol’

‘Gran Cinema Olimpia’

‘Tiempo de morir’

‘Gamin’

‘La tierra y la sombra’

abordarán el tema de la guerrilla con toda
clase de enfoques, desde el dramático y
político hasta la comedia.
Años setenta. Una década de transición
con aspectos positivos y negativos. Por un
lado se fomenta el rodaje y exhibición obligatoria en las salas de cine, antes de cada
largometraje, de un documental que suele
girar en torno a radiografías políticas y sociales sobre la realidad del país (pobreza,
niños de la calle, problemas ambientales…). Entre las películas más destacadas

que forman parte directores como Carlos
Mayolo, Andrés Caicedo y Luis Ospina.
En esta década se empieza la exploración del cine más comercial, sobre todo a
través de la comedia. Esta línea creativa
obtiene un relativo éxito de público, sobre
todo gracias a la presencia de algunas estrellas de la televisión colombiana. Por el
contrario, el cine con otros registros apenas subsiste.
Años ochenta. Son los años de Focine, la
Compañía de Fomento Cinematográfico

creada por el Gobierno. Incentiva cierta
producción pero problemas burocráticos
y de corrupción hacen que a principios de
los noventa eche el cierre. Una de las películas destacadas es Cóndores no entierran
todos los días (1983), de Francisco Norden,
sobre la violencia de los años cincuenta.
En 1985, Luis Ospina presenta En busca de
María, un documental que rastrea la historia de la primera película colombiana, de
la que solo se conservan algunos segundos.
Es el mismo director
que dirá: “En Colombia no hay cine, hay
películas. ¿Por qué?
Porque en Colombia
nunca ha existido una
industria de cine, cada
película es un esfuerzo
aislado”.
Años noventa. En
1993 cierra Focine y
este arte vuelve a quedar en la orfandad gubernamental. Con el
director Víctor Gaviria
reaparece con fuerza
el cine documental de
problemática infantil y
juvenil. Entre sus películas figuran Rodrigo
D. No futuro (1990) y
La vendedora de rosas (1998), con las que
obtuvo varios premios
internacionales. Surgen otros directores
como Sergio Cabrera,
cuya cinta La estrategia del caracol (1994)
logra una gran acogida
de público y crítica. Es
su década: ahí están
las consecutivas Águilas no cazan moscas
(1995), Ilona llega con
la lluvia (1996) y Golpe de estadio (1998).
Mientras cada año se estrenaban entre
una y cuatro películas colombianas, la cifra
de extranjeras era de 250.
Siglo XXI. Nace una nueva época para
el cine colombiano tanto en la producción
como en la distribución, exhibición y reconocimiento nacional e internacional. El
impulso llega en 2003 con la Ley 184 o Ley
del Cine, que busca fomentar la realización
de películas. Además, aumentan las coproducciones internacionales que ayudan

a la mejora de la calidad de los filmes y a
su distribución fuera del país. Si antes un
tema clave fue la violencia o el cine político y social, esta década empieza a reflejar
la realidad del narcotráfico y sus estragos
en la sociedad. Entre estas últimas figuran
las coproducciones La virgen de los sicarios
(2000), del francés Barbet Schroeder, basada en la novela homónima de Fernando
Vallejo; o María llena eres de gracia (2004),
del estadounidense Joshua Marston, sobre
las llamadas mulas del narcotráfico. Esta
cinta logró el Oso de Plata del Festival de
Cine de Berlín a la mejor actriz, Catalina
Sandino, que además fue candidata al Oscar. De producción netamente nacional
constan Rosario Tijeras (2005), de Emilio
Maillé, basada en la novela homónima de
Jorge Franco, sobre la vida de una mujer
sicario en Medellín, y Ciudadano Escobar
(Sergio Cabrera, 2002).
Otras películas son Perder es cuestión
de método (2004), de Cabrera, un trhiller
policiaco; Soñar no cuesta nada (2006), de
Rodrigo Triana, entre el drama y la comedia; Contracorriente (2009), de Javier
Fuentes León, un drama coproducido por
Colombia, Perú y Alemania, sobre un desencuentro amoroso e identidad sexual; El
páramo (2012), de Jaime Osorio Márquez,
un filme de terror entre Colombia, Argentina y España. El año pasado, La tierra y la
sombra ganó en Cannes la Cámara de Oro,
un premio que le arrebató a El hijo de Saúl,
luego ganadora a película extranjera en los
pasados Óscar. Y la ya citada El abrazo de
la serpiente, con la que regresamos al comienzo de esta historia.
Todos esos altibajos del cine colombiano contrastan con los cerca de 70 festivales,
muestras y encuentros cinematográficos
por todo el país. Desde los de Cartagena de
Indias y el de Bogotá, en grandes ciudades,
hasta uno pequeño y multicultural en la
ciudad de Neiva, al sur del país, cuyo nombre resume el pasado y el futuro de este
arte en Colombia: Cinexcusa.
Winston Manrique Sabogal es
periodista colombiano. Trabaja en
‘El País’ como coordinador de libros
y literatura en la sección de Cultura;
antes formó parte del suplemento
cultural ‘Babelia’ y coordinó el blog
‘Papeles perdidos’. Sus comienzos profesionales fueron
en Colprensa, la agencia de noticias de Colombia, luego
como reportero de informes especiales en el diario ‘El
Tiempo’ y después como cronista y coeditor de la edición
dominical del diario ‘El Espectador’.
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WEBSERIES

«La enorme
audiencia de
Internet se
canalizará en
proyectos
sólidos»

enrique cidoncha

••

POR DEFINICIÓN

Javier Moreno dirige a
cuatro jóvenes en la
comedia musical ‘Spaniards
in London’, primera serie ‘on
line’ rodada fuera de
nuestras fronteras
Nuria Dufour
En plena crisis económica, Javier Moreno pierde su trabajo en una agencia de publicidad y decide, como tantos otros miles de colegas, trasladarse
a la capital británica. En su caso, una
oportunidad para irse fuera y mejorar
el idioma. “Todos pensamos que sabemos inglés cuando estamos en España, pero llegas allí y no te enteras de
nada”. La idea era permanecer tres
meses, pero el gusanillo del idioma
le animó a prolongar la estancia algo
más. Después de pasarse un año estudiando y doblando ropa (tras superar
una entrevista en la que no se enteró
de nada), Javier consigue trabajo en
una agencia de comunicación. Cinco
años después asegura sentirse integra-

do. “Londres es una ciudad complicada
para vivir, pero, si aguantas el primer
año, todo viene un poco dado: te sientes más cómodo, haces amigos, conoces
cómo funcionan las cosas”. Hoy vive
en la city y trabaja como autónomo en
productoras gracias, en parte, a la ficción on line que ha escrito y dirigido:
Spaniards in London. Su debut tras la
cámara.
– ¿Cómo surge la serie?
– Quería contar mis experiencias en
Londres. Al principio pensé en hacer
un corto, pero al ver que no tenía muchas posibilidades de moverlo, me decidí por una webserie. Internet te abre
un horizonte infinito.
– ¿Los cuatro protagonistas están
inspirados en vivencias suyas?
– El más parecido a mí puede ser Fran,

destinamente en un Starbucks, en
ció para entrar en el proyecto?
problema. Sí es verdad que, por carácun colegio, en la calle…
– Me lo recomendó un amigo. No es in- ter, hay una barrera que muchas veces
– ¡Echándole morro! Pero le contaré
glés, sino holandés, y además ha traba- resulta difícil de romper. Matt se muesalgo, el Starbucks no es tal. La gracia
jado en España. Habla perfectamente tra frío en los primeros capítulos, pero
es hacer creer a la gente que estás en
el castellano y eso me ayudaba al no poco a poco se va integrando hasta
un sitio cuando en realiterminar cantando fladad estás en otro. Imprimenco.
mimos su grafía y busqué
– A propósito del fla«Tarde o temprano, Internet y la tele acabarán
una cafetería que se le
menco, la música ocuintegrándose. Aún falta que una serie on line
pareciera. No hemos pepa un espacio muy
reporte algún beneficio económico. Quiero pensar importante en la serie:
dido ni un permiso para
rodar en la calle. También
interactúa con los acque las productoras empezarán a invertir»
es cierto que tuvimos
tores y es parte de la
suerte de que nunca patrama.
sara un policía por donde andábamos
tener que explicar durante el rodaje – Me gustan mucho los musicales, y
grabando.
utilizar canciones muy reconocibles
las cosas dos veces.
– ¿Tenía las cosas bien planificadas
– ¿El trato del británico al español es me daba mucho juego. Para la cabecera
para rodar de extranjis?
tan amable como refleja ese perso- quería un tema muy cañí y buscando
– Me pasaba unos días antes, miraba
por Internet me topé con La rumba del
naje?
todo y, el día del rodaje, tenía el pla– Hay de todo. Yo no he tenido ningún inmigrante, de un músico que se llama
no listo en diez minutos. Éramos un
como yo y que también vive en Lonequipo de 10 personas, solo utilizamos
dres. Contacté con él, le gustó la idea
una cámara y cero iluminación. La imde participar en la webserie y me cedió
plicación de los actores, que también
los derechos.
colaboraron en labores técnicas, fue
– La serie es bilingüe con subtítulos
fabulosa.
en ambos idiomas.
– ¿Los actores españoles que apare– No queríamos hacer algo solo para
cen en la serie son spaniards como
españoles, sino que se entendiera a
n ¿Trabajar para la red?
usted en Londres?
nivel global, aun siendo consciente de
“Si te gusta el mundo audiovi– Sí. Los contacté a través de Interque los subtítulos pueden echar al púsual y no haces algo es porque
net. No conocía a ninguno. Hicimos un
blico. La acogida en general fue excepno te da la gana. Los medios los
casting on line al que se apuntaron un
cional, sobre todo entre los españoles
tienes, y si no los tienes los puemontón de actores y actrices que viven
que vivimos en Londres. También la
des conseguir fácilmente”.
en Londres. Se grabaron un monólogo
recepción de los británicos, aunque
que les envié con el móvil. Les conté el
los chistes y la culturilla española sean
proyecto y todos accedieron sabiendo
imposibles de traducir.
que no había dinero de por medio.
– Compañeros suyos ensalzan In– Y los ingleses, ¿cómo se suman?
ternet como una plataforma para
– Involucrarles fue más complicado,
mostrarse profesionalmente sin
sobre todo al principio. Tú le hablas a
disponer de grandes medios. ¿Qué
un actor inglés de una webserie y pienha significado Spaniards in London
sa que puede ser cualquier cosa. Cuanpara usted?
Algunos de los protagonistas
do la serie se empezó a mover y tuvo
– Un máster en audiovisual. He aprende ‘Spaniards in London?
cierta repercusión, ya me enviaban su
dido mucho de cómo aprovechar al
currículo.
máximo los recursos de que dispones
n ¿Low cost?
Tras la emisión del primer capípara poder realizar lo que te propon“Puede sonar a cutre, pero no
tulo en diciembre de 2013, las visitas
gas. Además he disfrutado. Incluso he
lo es, de hecho aporta muse multiplicaron: 300.000 y subiendo.
descubierto que me gusta escribir.
chos beneficios. Si al público
A partir de ahí, un episodio cada dos
– ¿Hacia dónde van las webseries?
le gusta lo que está viendo,
meses. Cinco en total, con final abierto.
– Tarde o temprano, Internet y la tele
no se plantea la inversión que
“No está cerrada al cien por cien. En
acabarán integrándose. Hay mucha
haya detrás”.
Londres la gente está muy de paso. Lo
audiencia que se canalizará en proyecmás complicado ahora mismo sería retos sólidos. Todavía falta conseguir que
n ¿Crowdfunding?
unir a los actores”.
una serie on line reporte algún benefi“Nunca lo he pensado como
cio económico. Quiero pensar que las
– Maarten Dannenberg interpreta a
herramienta de financiación.
productoras empezarán a invertir en
Matt, el inglés extremadamente eduMe parece aceptable, pero no lo
este tipo de historias, porque ideas hay
cado que es compañero de piso de los
utilizaría para mis proyectos”.
muchísimas. Y brillantes.
cuatro españoles. ¿Cómo le conven-

el anfitrión, que lleva ya un tiempo instalado en Londres y comienza a disfrutar de aquello. Pero también quería
personajes muy estereotipados, tanto
ingleses como españoles. Mezclarlos y
ver qué saldría de esa mezcla.
– Siguiendo la tónica general de las
webseries, de presupuesto ni hablamos…
– Hemos tirado de favores. Lo de que la
necesidad agudiza el ingenio es cierto.
Cuando me puse a escribir pensé en los
recursos de que dispondría para poder
dar forma a las tramas de manera realista. Si hubiera dado rienda suelta a la
imaginación habría tenido que reescribirlo todo. Es un poco construir la casa
al revés, pero sin tener presupuesto es
la mejor manera de hacerlo.
– Y consigue así y todo grabar clan-
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MI LUGAR EN EL MUNDO

Jorge Usón,
un maño
a la
conquista
de Granada
n España apenas sobrevive esa rutina de estar
fuera de casa durante
varios meses por una
gira, pero el teatro sigue
llevando a los actores a
multitud de sitios, aunque los bolos sean
realmente como salir de excursión. Nunca
había estado en Granada, así que decidí
patearla el día anterior a la representación
de Invernadero. Como en ese momento no
había tren directo desde Madrid, opté por
la larga jodienda del autobús: ¡mido 1.90 y
salgo con las piernas entumecidas! El amor
por Andalucía lo he adquirido ya de mayor

E

gracias a Sevilla y Córdoba, aunque Granada se lleva la palma, me ha fascinado absolutamente. Hace cierto eso del “¡Vaya país
tenemos!”. Es un gran viaje, lo repetiré al
menos una vez al año. Ahora mi única asignatura pendiente en el sur es Cádiz.
Lo primero que contemplé desde el
taxi fue la plaza de Isabel la Católica.
Una estatua suya la muestra majestuosa
mientras conversa con un Cristóbal Colón de espaldas al público. Me sorprendió la contundente presencia de la reina
en cualquier rincón, quizá avivada por la
evolución de nuestra historia en el último
siglo. Y es que la cruzada católica venció

en la ciudad en 1492, pero quedó prendida en el genoma de la sociedad, hasta el
punto de que el franquismo la reivindicaba hace pocas décadas. Junto a esa plaza
se encuentra la Capilla Real, que acoge el
mausoleo de los Reyes Católicos. Isabel ni
siquiera vio comenzar las obras, que concluyeron después de morir Fernando.
Con las indicaciones de un amigo recorrí el núcleo histórico y monumental,
rematado además con mucho gusto paisajístico, como demuestran los bosques de
cipreses y castaños ante la Alhambra. Si
la Alcazaba ya llama la atención con sus
torreones, más hipnóticos resultan los Pa-

lacios Nazaríes. Dan buena cuenta del
desarrollo de la cultura musulmana en el
siglo XV. ¡Debían ser cultísimos! Pensaba
en ello mientras contemplaba el Patio de
los Arrayanes: no se le ocurre a cualquiera diseñar un estanque en un lugar donde
el agua permanezca inmóvil para obtener
así un reflejo buscado. Se trata de una
arquitectura que perseguía la belleza, lo
cual supone una cura de humildad para
el hombre actual, que solo puede sentirse
pequeño ante una grandeza así. El conjunto lo completa el Palacio de Carlos V,
que ordenó la construcción en su luna de
miel con Isabel de Portugal. El resultado

fue un edificio renacentista del siglo XVI
dado sin aperitivo. Comí salmorejo de reque aparece como un mazacote en medio
molacha con queso, pescaíto frito, pipirrade tanta armonía, si bien sirvió para prena, cazón… Recomiendo especialmente un
servar numerosos tesoros de la degradarestaurante llamado Casa Torcuato [calle
ción galopante que asolaba el entorno.
Pagés, 31, en pleno Albaicín]. Durante las
giras engordo por culpa del hambre voraz
Anduve un par de kilómetros hascon que salgo del teatro.
ta la Huerta de San
La intensidad sobre el
Vicente, la residencia
Nostálgica pasión
escenario hace que la
veraniega de Federiferroviaria
función parezca corta, el
co García Lorca, pues
De pequeño iba con mi abuelo
alma se queda con gatanto su figura como
a ver los trenes a la estación de
nas de más pese a que
su obra me conmueven
El Portillo. Era de los pocos sitios el cuerpo esté agotado.
desde mi montaje unien Zaragoza donde comías algo
Es una sensación extraversitario de Bodas de
a cualquier hora, te vendían
ña y placentera a la vez.
sangre. Allí conservan
bocadillos aunque fuesen las
Acabo sobreexcitado.
su cama y el escritorio
cinco de la madrugada. Allí se
sobre el que alumbró
juntaba el lumpen de la ciudad, ¿Cómo se relaja uno? A
base de que vaya pasanRomancero gitano o
incluidos poetas y parranderos
do la noche, puesto que
Doña Rosita la soltera.
que pasaban de irse a casa, no
solo había gente de perfil
soy incapaz de meterme
Qué pasada pensar que
marginal. Al lado quedaba la
en la cama tras la actuaestaba tocando las miszona de típicos hostales para
ción. ¡No podría dormirmas cosas que en su día
pasar la noche con algún ligue.
me en horas! Y Granada
tocó él. ¡Puro fetichisRecuerdo como un
está genial para los plamo histórico! Todavía
acontecimiento la llegada del
nes nocturnos por ser
sobrevuela la injusticia,
Talgo pendular, que corría
un concurrido destino
la tristeza, la cuestión
todavía un poco más que el
de los muertos cuyo
anterior. Ahora lo único malo es universitario.
paradero se desconoce.
Bastante gente se
que en las estaciones de AVE
Uno sale de la casa preme
acercaba
por la cano puedes despedirte, y no hay
guntándose qué habría
lle por mi personaje en
nada más bonito que
acompañar a alguien querido
sido de ese hombre si
la serie B&b. Incluso la
hasta el andén para decirle
no lo hubieran asesiconcejala de Turismo
adiós.
nado. Es el paradigma
me reconoció. Es en
de la interrupción que
esos momentos cuansupuso la Guerra Civil para una época esdo uno se da cuenta de que los actores
plendorosa de la cultura. Aunque parezca
cumplimos una función social. Contra lo
una nimiedad, recuerdo las flores. En el
que pueda parecer, en España se sigue
jardín me topé con unos versos que dequeriendo a los cómicos. Ese cariño me
cían algo así: “Un aragonés no entenderá
resulta gratificante, tal vez porque me enla embriaguez que produce el aroma de
cuentro en el punto justo, con cierta polas flores por la mañana”. En Aragón no
pularidad pero sin ser una estrella.
tenemos tantas, pero sí otras cosas.
Así se lo ha contado a Héctor Martín Rodrigo
Otro artista es Mario Maya, ganador
del Premio Nacional de Danza en 1992, a
quien le dedican una escultura preciosa
(*) Jorge Usón (Zaragoza, 1980) es
actor y psicoterapeuta. Su década
a la orilla del río Darro. Y me encanta el
en la interpretación atraviesa
espíritu de los Morente, disfruté mucho
su mejor momento gracias a la
de mi paseo por el Albaicín con su música
serie televisiva ‘B&b: de boca en
boca’, pero también su currículum
en Spotify. ¡Fue muy de videoclip! [risas].
cinematográfico avanza a pasos agigantados desde
Me quedé con ganas de entrar a un tablao
2014: ‘Marsella’, ‘Novatos’, ‘La novia’… Y pronto
flamenco de los auténticos, pero hay que
llegará a la gran pantalla ‘Nuestros amantes’. Tras
el fenómeno de ‘Feelgood’ sobre los escenarios,
ir aconsejado por algún entendido para
vuelve a levantar el telón en compañía de Gonzalo
no acabar en esos locales que funcionan
de Castro o Tristán Ulloa, protagonistas de la obra
como reclamo turístico.
Invernadero. Además de interpretar, es creador de
espectáculos musicales como ‘Cabaré de caricia y
La gastronomía me pareció estupenda,
puntapié’ o el más reciente ‘Cantatas para paseos
y además ponen unas tapas… El secreto
con chaqueta’, en cuyos temas le acompaña el
es tener un poco de paciencia, porque si te
guitarrista Adán Carreras.
precipitas y pides raciones, ya te has que-
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EFEMÉRIDES

El interés humano
del gran José Bódalo

Javier Ocaña
Una noche del año 1981, en el Teatro
Bellas Artes de Madrid, una obra se
desarrolla en tiempos complejos. Solo
unos días antes, un grupo de guardias
civiles ha asaltado el Congreso mientras ese fascismo que siempre se niega
a desaparecer del todo suspira agazapado, esperando su momento. La pieza, del
Centro Dramático Nacional, es La velada en Benicarló (Manuel Azaña), escrita
en 1937, entre trincheras y odio, por el
que fuera presidente de la República.
La ha adaptado José Luis Gómez y en
el escenario se encuentran, entre otros,
Agustín González, Fernando Delgado y
José Bódalo. De pronto, en medio de una
noche aún inquieta, una voz en cuello
se desgañita entre el patio de butacas:
“¡Viva Tejero!”. Casi al instante, desde
la otra esquina alguien le replica: “¡Viva
la libertad!”. Ante la incredulidad de los
asistentes, una voz mucho más fuerte y
desgarrada, como salida de ultratumba,
con calma pero con firmeza, sin necesidad de imposturas ni gritos, se expulsa
desde el escenario. Es el vozarrón de
Bódalo: “¿Puedo seguir ya?”.
El aplauso de la platea es estruendoso y la letra de Azaña se abre paso
de nuevo entre la intolerancia y sus
gritos libertarios de respuesta. Eso era

Bódalo: naturalidad, espontaneidad sin
dobleces, personalidad. Entonces tenía
65 años y la fuerza del que lo ha experimentado todo en el oficio. En marzo se
cumple el centenario de su nacimiento,
el día 16 de ese mes de 1916, en Córdoba (Argentina), donde sus padres, José
Bódalo y Eugenia Zúffoli, con compañía de teatro propia, trabajaban en lo
suyo y en lo que posteriormente también sería lo de su hijo.
Bódalo lo había mamado desde
siempre, pero no se decidía: aunque había actuado ya muchas veces, no lo vio
como una profesión hasta los 25 años,
cuando se unió a la compañía teatral de
su madre. En medio de la duda, llegó a
cursar tres años de Medicina. Lo dejó
en cuarto, cuando ya había empezado
a tener éxito en la radio como locutor,
autor y actor en Radio Caracas.
Y lo que vino después fue una carrera en toda regla. La de uno de los grandes. Dotado de un físico muy particular,
grandote; levemente narizotas, aunque
atractivo gracias a su porte, a su voz, a
su mirada. Pepe, como todos le llamaban, empezó como galán en la compañía
teatral de Tina Gascó y, más tarde, en la
de Amparo Rivelles. Y se fueron acumulando los papeles. En teatro y también
en cine, tras el debut en Alhucemas (José
López Rubio, 1948). En palabras del

insigne crítico Eduardo Haro Tecglen,
aprendió tres normas que practicó toda
su vida: “El sentido de la distancia con
los otros actores del escenario (escuchar,
atender, servir a quien habla), el del conocimiento del texto que interpretaba
(la finalidad, el contenido de la obra) y
el que tantas veces parece mágico de la
incorporación del personaje: desde que
pisaba el escenario para el primer ensayo era el que tenía que ser”.

verdad frente a imposturas
Solo con su presencia ya conectaba.
Incluso sin abrir la boca. Ahora bien,
abriéndola entraba en una nueva dimensión. Por su verdad. Él llamaba “la
verdad” a desprenderse en buena parte
del poso intelectual del personaje para
abrazarlo desde una especial espontaneidad radicada en el bagaje, la experiencia y la intuición. No como la de ahora, con demasiadas penosas dicciones, y
sí de la de los cómicos de siempre, con
cada letra, sílaba y palabra perfectamente diferenciada, en su énfasis justo. Eso
que para otros sería el piloto automático,
para él era una red de seguridad que le
hacía evadirse de las imposturas. Bódalo tenía fama de llegar al primer ensayo
con el personaje ya moldeado, con cada
texto equilibrado a su gusto, exquisito y
perfecto. Por eso quizá le molestaban los

Hijo de cómicos, nacido en marzo de 1916, fue
ejemplo de personalidad sobre las tablas y un emblema
en el cine de José Luis Garci. Su papel en ‘Volver a
empezar’ bien habría merecido un Óscar, según confesó
el propio presidente de la Academia de Hollywood

largos tiempos de ensayos, que para él
eran innecesarios y peligrosos, pues la
reiteración de lo ya perfecto le llevaba a
una incomodidad con la que los resultados pasaban a ser peores.
En una entrevista de 1980 para el
Centro de Documentación Teatral, el
actor desplegó todo su catálogo de saberes: “La base del teatro son la dicción,
la vocalización y el conocimiento de los
movimientos, que es algo distinto de la
expresión corporal: es la capacidad de
observación y la vivencia para saber
cómo se debe mover un determinado
personaje”. Esa “vivencia” era una de
las claves. Quizá por ello afirmaba que
no se llega a ser un actor cuajado hasta que no se alcanzan los 40 años: “Has
amado, has sufrido, has padecido durante alguna época, has sufrido reveses
económicos, puede que hayas tenido
hijos. Quizá no es definitivo, pero sí es
importante para ser actor”.
Y así, desde los 40, fue forjando una
extraordinaria carrera. En el teatro: El
jardín de los cerezos, de Chéjov; Panorama desde el puente, de Arthur Miller;
Rinoceronte, de Ionesco; El rey se muere,
más Ionesco. Muchas veces dirigido por
el insigne José Luis Alonso. También en
la televisión, con más de 500 papeles,
en esa época en la que cada noche había cultura en horario de máximo au-

diencia: Tío Vania, otra vez de Chéjov;
Misericordia, de Galdós; Un enemigo
del pueblo, de Ibsen; o aquella mítica 12
hombres sin piedad, de Reginald Rose,
dirigida por Gustavo Pérez Puig y emitida el 16 de marzo de 1973, que ponía
el vello de punta, y en la que estaba
acompañado por José María Rodero,
Luis Prendes, Pedro Osinaga, Manuel
Alexandre, Ismael Merlo... Palabras
mayores, y en uno de sus papeles más
desagradables, mezclando aparente
fortaleza y enorme soledad.

familia, fútbol y trabajo
En cine quizá estuvo más desaprovechado y mezcló los personajes insignes con los puramente “por dinero”.
Con fama de padrazo de sus dos hijas
y profundamente enamorado de su esposa, Alicia Fernández, ajena al mundillo, su familia era esencial. También
el fútbol: socio del Real Madrid desde
1928, fue futbolista y futbolero a ultranza. Tanto que una leyenda urbana,
siempre desmentida por él, afirma que
llegó a salir a escena con un auricular
para escuchar los partidos al tiempo
que recitaba sus textos; que le cantaban los goles, el apuntador o alguien de
tramoya; que lo primero que hacía tras
los mutis era preguntar por el fútbol.
Una afición con la que no dudaba en

criticar a esos presuntos intelectuales
de la época que denigraban la mezcla
de la cultura y el fútbol: “¡Unos snobs!”.
Eso sí, a pesar de la desigualdad de
sus papeles en cine, casi siempre secundarios de lujo, hay unas cuantas
cimas: La colmena, de Mario Camus, y
cuatro grandes papeles para José Luis
Garci: Sesión continua, El crack, El crack
II y Volver a empezar. Sobre todo esta
última, la que incluye la mejor escena
en cine de Bódalo, esa en la que el protagonista, Antonio Ferrandis, su amigo, le comunica que se muere. Como
ha contado Garci varias veces, Robert
Wise, director de West Side Story, presidente de la Academia el año en que
Volver a empezar ganó el Óscar a la mejor película de habla no inglesa en 1982,
llegó a decir al director madrileño que
si la película hubiera sido americana,
“el actor que hacía de amigo del protagonista hubiera ganado el Óscar al mejor actor de reparto”.
Iba a hacer de Shylock en El mercader de Venecia, papel que ya había
interpretado en los años 60, pero sus
problemas de salud se lo impidieron
Falleció, a los 69 años, el 24 de julio de
1985, entre el máximo respeto de sus
colegas y del público. En sus propias
palabras: “Para ser actor tienes que tener un interés humano”.

48

enero/marzo 2016

PANORAMA

ACTÚA

l

‘EL SUR’ (VÍCTOR ERICE, 1983)

«Con ‘El sur’
aprendí a
apreciar la
lentitud»
Toño Fraguas
Se siente como un feriante que va de
pueblo en pueblo, como un viajante
del Far West, vendiendo su mercancía
por los caminos. En este caso, la mercancía es El Poeta Halley, octavo álbum
de Love of Lesbian, un grupo fundamental para entender las dos últimas
décadas de la música en España. Su
líder, Santi Balmes (Barcelona, 1970)
está en Murcia, donde ha hecho un
alto para firmar discos. En el sur, pues,
pillamos a este músico y escritor; y El
sur, de Víctor Erice (1983), es la película de su vida.
“Tendría 14 o 15 años, no más… creo
que hasta entonces no había visto una
cosa tan poética en mi vida. Me enamoré de esa película en el acto. La vi
en televisión y no me pareció ni lenta, ni difícil. Me pareció maravillosa.
Creo que por primera vez aprendí a
apreciar la lentitud. Trasmitía bien la
nostalgia por una España alejada del
centro de la Península”, cuenta Balmes con entusiasmo.
Si ya es sorprendente que un chaval de esa edad se apasionara por una
película de más de dos horas de metraje y con semejante temática, más
curiosas son las razones por las que
Balmes se interesó por la obra maestra de Víctor Erice. La respuesta es
una actriz: Rafaela Aparicio. “Me quedé prendado de ella en Mamá cumple
100 años [Carlos Saura, 1979]. Se parecía muchísimo a una de mis abuelas,
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EL ÚLTIMO CAFÉ DE
KONTXU ODRIOZOLA
PAKO ARISTI
ontxu Odriozola (Azpeitia,
1945-Donostia,
2016)
sirvió
muchos cafés
en Goenkale, la
serie de televisión más longeva
de España: 21 años regentando
la taberna Boga dan para mucho. Era la madre, la abuela, la
conspiradora, la vengativa, un
personaje, Maria Luisa, que hablaba con las plantas y formó
parte del imaginario de miles
de familias vascas. Actriz intuitiva y versátil, retiraba el pelo
hacia atrás cuando iba a mentir,
afilaba las uñas en la solapa de
la chaqueta cuando iba a montar en cólera. Angela Channing
o Cruella de Vil eran aprendices
de malotas a su lado.
Descubrió pronto el placer
insoslayable que perturba y se
apodera de los actores verdaderos hasta quedar irremediablemente incrustado en la médula de su
carácter: “De niña, cuando actuaba en las
monjas, me encantaba que me miraran”.
He ahí la condición ineludible de la vocación teatral: disfrutar cuando te miran,
te observan, y llenarte de la intensidad
tránsfuga que viaja desde aquellos ojos
hasta tu cuerpo. Su padre, dibujante y
tallista, construía los decorados para
grupos teatrales amateurs y llevaba a la
pequeña Kontxu de la mano. “Siéntate
y calladita”. Y emocionada admiraba a
aquellos jóvenes que conocía de vista,
fascinada cuando se convertían en personajes distintos y discutían, gritaban y
defendían sus actos como si todo fuera
en serio. Así sería posteriormente la dedicación de Kontxu al teatro, en serio.
Tardó en encontrar su sitio en aquel
mundo de fantasía, la única forma que

K

le tenía muchísimo cariño. Me parecía
muy entrañable”. Pero no queda ahí la
cosa; en su precocidad, Balmes llegó a
una conclusión llamativa sobre la película: “Me pareció que el final no estaba bien resuelto. Creo recordar que
acababa de una manera muy abrupta”.
Tenía buen ojo, porque El sur, en un
principio, iba a contar con una segunda parte.
Le apasiona el cine, y por eso es incapaz de elegir un actor favorito. Considera que en el cine en castellano hay
casi overbooking de intérpretes excelentes: “Ricardo Darín, Pepe Sacristán,
Maribel Verdú, Mariano Rajoy…”, bromea Balmes entre risas. “Rajoy es un
buen actor… Hay muchísimos en este
país”.
El barcelonés es un narrador nato,
no ya por todo lo que cuenta en sus
canciones; sino también en sus libros:
Yo mataré monstruos por ti (2011),

LA FICHA
Título: El sur
Director: Víctor
Erice
Estreno: 1983
Género: Drama
Sinopsis: Una
niña, que vive
en un caserón
en el norte de España desde su infancia, sospecha que su padre oculta
un secreto.

¿Por qué me comprasteis un walkietalkie si era hijo único? (2014) y La
doble vida de las hadas (2015). Por eso
no descarta la idea de contar algo en
imágenes: “Es muy tentador y creo
que algún día lo haré; pero no quisiera
subestimar el intensísimo trabajo que
hay ahí. Cuando he estado en rodajes
de alguna película, o de un videoclip,
me quedo acojonado. Me empequeñece ver tantísima gente coordinada. La
música es algo más inmediato, no hay
tanta gente involucrada”.
Pero Santi Balmes y su banda ya
forman parte de la historia del cine español; del cine más humilde y vocacional. En 2012 un director novel, Alfonso
Cortés-Cavanillas, rodaba una película de bajo presupuesto, con figuras
como Asier Etxeandia, Ingrid Rubio y
Héctor Colomé. Buscaban una canción
para los créditos finales y se fijaron en
Los días no vividos, de Love of Lesbian.
Al final la película acabó tomando el
título de la canción. “Fue una experiencia muy chula, pero ahora siempre
que la dan por la tele al final, cuando
empieza nuestra canción, la cortan.
Así que, si otra vez nos piden un tema,
trataremos de que vaya al principio”,
apunta Balmes.
Es hora de volver a la carretera. “Estamos todo el día en el camino, como
sacados de Dos hombres y un destino,
ya sabes: ‘Raindrops keep falling on
my head…”. Santi Balmes tararea y la
melodía de Burt Bacharach se queda
flotando en el aire.

vio de escapar de una sociedad represiva para la mujer, intolerante en lo religioso, en medio de una depresión cultural que el franquismo impuso de forma
brutal en los territorios que defendían
un idioma propio. No fue hasta los 36
años, teniendo ya tres hijos, cuando se
apuntó a la escuela de teatro Antzerti y
dejó su trabajo de profesora tras consultar con su marido las probabilidades
de supervivencia con un único sueldo:
“Muy justo, pero viviremos”. A partir de
ahí su presencia fue continuada en la
escena vasca. Algunos la recordarán
por Kontxu, otros por… “¿Cómo era?
!Ah, sí, María Luisa!”. Pero fue mucho
más. Fue Blanche en Un tranvía llamado deseo, la abuela de Bernarda Alba,
estrella del universo Woody Allen en
Aspirina para dos. Haciendo de la ne-

cesidad virtud, escribió junto
a Elena Irureta el guion de un
hito del teatro vasco, Ama begira zazu. Ambas estaban en
paro y se dijeron: “¿Qué tenemos? Humor, ilusión, vamos a
reírnos un rato”. Y tanto que
rieron e hicieron reír. Solo en
un año ofrecieron 200 representaciones con una obra producida por su marido. Siempre su marido.
La pantalla grande se le
resistió, pero dejó su impronta de mujer sensata y atormentada a la vez en películas
como Hamaseigarrenean aidanez o Urteberri on, amona.
Recibió numerosos premios,
como el Ercilla de teatro o el
Abrazo de la Unión de Actores de Euskadi.
Defendió siempre la dignidad de su trabajo. Se quejaba de la falta de poder de
decisión de los actores en las
estrategias corporativas de las productoras. Siendo ellos los que garantizaban
la continuidad de una serie, siendo ellos
quienes conseguían la identificación y
devoción del público, eran el eslabón
más débil a la hora de negociar las
condiciones económicas. Dejó de acudir a las galas del Festival de Cine de
San Sebastián por la marginación que
este ejercía con el cine vasco y sus actores: solo recibían una única invitación,
cuando los actores españoles llegaban
acompañados de suegras, sobrinos y
exparejas. Amaba a su marido, Imanol,
y se indignaba con los organizadores
que no le hicieran un hueco a su lado.
Genio y figura sería decir poco. Es un
tópico. Dudo que le gustase. Me soltaría
una reprimenda incluso antes de pasar
a la sala de maquillaje.
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chus lamprEavE
La estreLLa
estaba en
eL papeL de
reparto

esencial en la historia reciente del
cine español, la veterana actriz se
marcha a los 85 años y deja más
de 70 títulos a sus espaldas. Logró
seis nominaciones a los premios
de la academia de Cine, siempre
como actriz secundaria, de las
cuales una se materializó por fin
en el Goya por ‘belle epoque’

FRANCISCO PASTOR
hus Lampreave solía
del colegio ¡con un papel de soldado!
títulos anuales llegó a rodar antes de
sacar su cámara del
“Temblaba de miedo, y ahora me pongo
que Almodóvar reparase en ella para
bolso y hacerse una foigual de nerviosa. Eso de los nervios no
encumbrar sus interpretaciones a la catografía junto a quienes
se lo quita una como se quita un somtegoría de culto. Ya en 2001 el Ministele pidieran por la calle
brero”, le reveló al periodista Curro
rio de Cultura le concedió la Medalla de
un autógrafo. Para su
Cañete, con quien coincidió en el ZiOro al Mérito en las Bellas Artes.
propia colección, no para la de sus adnemaldia donostiarra de 2012 mientras
El Fotogramas de Plata, también
miradores. Según admitía, pensaba que
presentaba El artista y la modelo como
otorgado al conjunto de su trayectoria,
cada película en la que actuaba sería
parte del elenco. La que mantuvieron
coincidió con el bombazo de Volver. En
la última, por aquello de que algún día
entonces es una de las pocas entrevisesa cinta ya murió a las órdenes del gedejaran de buscarla. Pero la llamaron
tas escritas con la intérprete, quizá pornio manchego hace justo una década.
Luis García Berlanga,
Armada de un timbre
Fernando Colomo, José
rasgado y una dicción
Luis Cuerda, Fernando
con arrastre dulce de
Fernán-Gómez, Santialos fonemas, el suyo
Lampreave estudió pintura, no Arte Dramático,
go Segura, Pedro Almoacabó siendo un rostro
y aún conservaba su nombre completo, María Jesús,
dóvar… Gracias a ellos
familiar para más genecuando apareció El pisito (1959), su primer trabajo
logró seis nominaciones
raciones de espectadoen cine. Un año después se casaba con el almeriense
a los premios de la Acares de las que hubiera
Eusebio Moreno, el hombre de su vida
demia de Cine, siempre
esperado. “Ser actriz es
como actriz secundaria,
una maravilla, pero yo
de las cuales una se materializó por fin
nunca me lo creí”, reveló durante su
que permanecer siempre alejada de paen el Goya: la de Belle Epoque (1992), de
conversación en Zinemaldia. Almodópeles protagonistas le apartó de la más
Fernando Trueba. Cuando la madrileña
var contó con ella para ocho filmes en
insistente atención mediática.
nos dejó por causas naturales el pasado
los que la vimos envuelta en una bata,
Lampreave estudió pintura, no Arte
4 de abril, a los 85 años, lo hizo acompacómoda con un pijama, cubierta con
Dramático, y aún conservaba su nomñada de un currículum con de más de
un delantal… y casi siempre escondida
bre completo, María Jesús, cuando apa70 largometrajes.
tras unas gigantescas gafas de culo de
reció El pisito (1959), su primer trabajo
El primero en convocar a Lampreave
vaso. Lo contaban director y actriz: él
en cine. Un año después se casaba con
ante la cámara, antes de que esta cumsiempre encontró en ella un retrato de
el almeriense Eusebio Moreno, con
pliera los 30, fue su amigo Jaime de
su propia madre.
quien vivió durante un tiempo la plaArmiñán. Ella lo vivió como un juego.
Almodóvar no fue una excepción en
cidez del anonimato. Aunque Berlanga
Había vivido la Guerra Civil con apenas
aquella tendencia de envejecer a Lamla reclamó en 1963 para El verdugo, la
cinco años, unas circunstancias que no
preave antes de tiempo: aunque había
carrera de la artista no tomó impulso
le impidieron actuar luego en el teatro
conocido la contienda, la Dictadura y la
hasta la década de los setenta. Cinco

C
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Transición, apenas había cumplido los de 1996. Aquella en la que la debacle mo Pradera, Santiago Segura la reclutó
hasta en tres de las cinco entregas de la
53 cuando le tocó encarnar a la abuela socialista figuraba más que anunciada.
Como ya ocurriera en La escopeta na- saga Torrente. Nuevamente en el papel
de dos adolescentes en ¿Qué he hecho
yo para merecer esto? (1984). Esta se- cional (1978), de Berlanga, la sátira políti- de madre. El madrileño sería el último
gunda incursión almodovariana dejó la ca de Cuerda en Amanece, que no es poco en dirigirla en un largo, gracias al quinque quizá sea una de sus actuaciones (1989) encontró en Lampreave la aliada to taquillazo de su colección, filmado en
más recordadas: ese “Paso total de voso- con la que retratar los flecos de una so- 2015. Coincidieron también, ambos en
tras. Me aburrís” con el que despacha- ciedad absurda: basta recordar cómo la- calidad de actores, en las ya tradicionales
ba a Verónica Forqué y Carmen Maura. mentaba el racismo, encogida y abrigada piezas con las que Campofrío celebra las
La sordidez del autor ya la cató un año en su cama, frente al hombre negro que Navidades. Aquel cortometraje que Icíar
antes, cuando bordó a la monja Rata de provocaba gritos de estupor allá donde Bollaín dirigió para la marca la convirtió
en una heroica protagoCallejón en Entre tinienista ante los embates
blas (1983).
de la crisis, pero ella ya
Pese a que solo 16
se había despachado
años la separaban de
En su repertorio abundan las doñas, las vecinas o las
contra los culpables de
Marisa Paredes, ella
porteras, con pinceladas que aportan comedia incluso
la recesión en los Fenóconstruyó a la madre
enmarcadas en historias trágicas. Cómica fue
menos de Antena 3.
dependiente de la setambién esa anciana que en Belle Epoque llevaba el
“El amor y el hambre
gunda en La flor de mi
derechismo y el catolicismo al esperpento
mueven el mundo”, le
secreto (1992). En su
espetaba Lampreave a
repertorio abundan las
doñas, las vecinas o las porteras, con fuera. El de la observadora templada y Ana Belén en la lúdica Miss Caribe (Ferpinceladas que aportan comedia incluso ajena a los desmanes de la acción fue nando Colomo, 1988). Entre las anécdoenmarcadas en historias trágicas. Cómi- otro de sus perfiles reiterados. También tas del rodaje quedará cuánto de suyo
ca fue también esa anciana que en Belle el de la mujer que fingía ser menos des- aportó ella a tal sentencia. Y es que su
Epoque, ambientada en los años treinta, pierta de lo que realmente era: más de amigo Armiñán aplaudía su técnica ante
llevaba el derechismo y el catolicismo un giro de la trama acabaría pivotando la improvisación. Como apuntó Antonio
al esperpento. Resulta improbable que sobre la testiga de Mujeres al borde de un Resines, actual presidente de la AcadeLampreave actuara riéndose de sí mis- ataque de nervios (1988). El mismo Almo- mia de Cine, al hablar de la muerte de
ma. Tal vez se reiría de lo que los demás dóvar lamentaba las veces en las que su la intérprete, la actriz “no había levantaquisieran imaginar en ella. La simpatía imaginación no encontraba en sus guio- do cabeza” tras la marcha de su marido,
ocurrida hace un año. Ella nos dijo adiós
con que llenaba cada plano se parecía nes un papel para ella.
Fue el sujeto, no solo objeto, del hu- en Almería, de donde era su Eusebio, el
en poco al gesto solemne con que estuvo apoyando públicamente a Felipe mor. Después de que trabajara en tele- hombre que vio más allá de la anciana, la
González durante la campaña electoral visión junto al Gran Wyoming y Máxi- portera, la vecina.
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enrique cidoncha

Paco Algora, al recibir el
Premio Actúa de AISGE
(Madrid, 16 de diciembre de 2013)

l madrileño Francisco cundario en Barrio (Fernando León
“Tuve la fortuna de nacer actor y
Javier Jiménez Algo- de Aranoa) y actuó en El abuelo para descubrir a una edad temprana que
ra, uno de los grandes José Luis Garci, con quien luego rodó mi misión era transmitir la palabra.
actores españoles de otros cinco títulos: You’re the one, His- Ahora he celebrado mis bodas de
su generación, falleció toria de un beso, Tiovivo C. 1950, Luz oro con un oficio que me ha hecho
en la madrugada del de domingo y Sangre de mayo.
regalos maravillosos, como cuando
Gracias a la televisión encarnó Fernando Fernán Gómez dirigió y
30 de marzo en el hospital de Puerto
Real (Cádiz) a los 67 años al no poder personajes tan memorables como el protagonizó Me llamo Jonás, la única
superar un cáncer de
obra teatral que he espulmón contra el que
crito. Para mí el arte es
llevaba más de un año
un sacerdocio: solo se
luchando. Paco Algole puede servir desde
Algora era tal vez el único que podía presumir
ra, que sumó más de
el amor y la libertad.
de haber nacido en un lugar reservado solo para
60 largometrajes a las
Pero esta última escalas estrellas, el Observatorio Astronómico madrileño,
órdenes de directores
sea cada vez más por
donde su padre trabajaba como portero. Fue el 7 de
tan relevantes como
los imparables recortes
diciembre de 1948
Manuel Gutiérrez Araque acometen esas ragón, José Luis Garci,
tas”, declaró entonces a
Juan Antonio Bardem o Pedro Olea, fraile convertido en bandolero de Cu- la revista AISGE ACTÚA, que publica
llevaba un cuarto de siglo residiendo rro Jiménez o el cura de Fortunata y trimestralmente la Fundación AISen el municipio gaditano de Vejer de la Jacinta, conoció la dantesca España GE. Quedaba claro: Paco no conocía y
Frontera, donde había sido designado decimonónica que retrataba El ma- nunca quiso conocer lo que era tener
recientemente Vejeriego de Adopción. yorazgo de Labraz y retrocedió has- pelos en la lengua.
No tenía hijos y le sobreviven su ma- ta la posguerra con Amar en tiempos
“También echo de menos la interdre, de 95 años, y su
pretación como sinóúnica hermana, ambas
nimo de desnudar el
domiciliadas en Madrid
alma, aunque primero
capital.
hay que tenerla, y eso
Gracias a la televisión encarnó personajes tan
resulta difícil en un
Algora podía prememorables como el fraile convertido en bandolero
mundo envilecido por
sumir de haber nacido
de Curro Jiménez o el cura de Fortunata y Jacinta, y
el dinero. Ya se le ha
en un lugar reservado
conoció la dantesca España decimonónica que
negado todo respeto
solo para las estrellas,
retrataba El mayorazgo de Labraz
a esta hermosa forma
el Observatorio Asde ganarse la vida”,
tronómico madrileño,
donde su padre trabajaba como por- revueltos. Llevaba, sin embargo, cerca añadió el inolvidable actor, al que sus
tero. Fue el 7 de diciembre de 1948. de ocho años sin trabajar y recibía amigos definían como “muy humano,
Juan Antonio Bardem despertó su una ayuda asistencial de la Funda- muy religioso y muy de izquierdas”.
Dos compañeros de profesión tampasión por el celuloide con Cómicos ción AISGE.
cuando era un niño, aunque el de“Este trofeo es un estímulo para no bién radicados en Vejer, Fernando
but interpretativo le llegó a mediados tirar la toalla. Estoy muy feliz porque, Huesca y Concha Gómez Conde, se
convirtieron en sus
de los sesenta sobre
máximos valedores y
los escenarios. Como
confidentes durante
miembro del Teatro
los últimos años de su
Estudio de Madrid,
«Tuve la fortuna de nacer actor y descubrir a una
vida.
Los Goliardos y el Teaedad temprana que mi misión era transmitir la
La actriz María Jetro Experimental Inpalabra. Ahora he celebrado mis bodas de oro con un
sús Hoyos, amiga de
dependiente, se puso a
oficio que me ha hecho regalos maravillosos», declaró
las de toda la vida,
las órdenes de Miguel
en su última entrevista a nuestra revista
fue la encargada de
Narros, William Laentregarle en 2013 el
yton o Ángel Facio.
En 1972 emprendió una trayecto- después de tanto tiempo ausente, mis Premio Actúa. “Paco es mi amigo del
ria cinematográfica que llegó a sumar compañeros se han acordado de mí”, alma, un hombre atractivo, divertido
cerca de 60 títulos, algunos tan fun- aseguró Paco Algora en diciembre de y con una filosofía de vida especial,
damentales en la historia del cine es- 2013, cuando fue condecorado con un ejemplo de talento y sentido del
pañol como Habla, mudita; Bruja, más el Premio Actúa –máxima distinción humor”, le glosó entonces. Algora era
que bruja o Tiempo de silencio. El año honorífica de AISGE– en una edición el socio 1.146 de AISGE, entidad en la
1998 le supo especialmente dulce, ya que aquel año tuvo lugar en el Teatro que se había dado de alta en noviembre de 1995.
que aspiró al Goya por su papel se- La Latina.
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paco eL arte Como
algora saCerdoCio
nació en un lugar reservado a las estrellas e intervino en más de
60 películas con los más grandes directores españoles, entre ellas
‘Habla, mudita’ y muchos de los grandes títulos de José Luis Garci
MARTÍN RODRIGO / NANO AMENEDO
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DOMINGO CORRAL
EL DIRECTOR DE PRODUCCIÓN ORIGINAL
DE MOVISTAR+ REVELA CÓMO SERÁN LAS SERIES
QUE SE ESTÁN GESTANDO EN ESTA PLATAFORMA
DE PAGO CON VOCACIÓN GENERALISTA

«SERÍA BUENO
CONTRIBUIR A HACER
UNA FICCIÓN
EUROPEA SÓLIDA
Y AMBICIOSA»
enrique cidoncha

Nuria Dufour
Afianzado con las series norteamericanas y europeas más relevantes (Better
call Saul, Borgen, Fargo, The missing,
House of Cards, Juego de tronos,...), Movistar + Series se lanza a la producción de
ficción original con una apuesta fuerte.
Hasta 20 proyectos descansan sobre la
mesa de Domingo Corral y su equipo, de
los cuales muchos se irán confirmando
en los próximos meses. Como la producción se plantea a largo plazo, en función
de las elevadas exigencias y calidades,
ninguno de ellos se asomará a la pantalla
antes del segundo semestre de 2017.
– ¿Sobre qué elementos se van a articular las ficciones del canal?
– No queremos el típico proyecto que se
genera sin una visión creativa detrás. Es
fundamental que nuestras series tengan
una mirada única, la que en la industria

norteamericana aporta la figura del
showrunner, una especie de productor,
guionista y realizador con una visión general de la serie. Dedicaremos también
mucho tiempo y recursos al guion y a la
creación de personajes: del primero al
último, aunque tenga cinco segundos en
antena. Y a la puesta en escena, que debe
tener valores cinematográficos.
– Empiezan por una serie de ambientación histórica, La Peste (seis episodios), género que ha dado bastante
éxito a las cadenas convencionales.
– La frontera entre las llamadas series
de pago y las de en abierto está cada vez
más difuminada. No considero que el
abierto sea nuestra competencia; de hecho, las cadenas en abierto y sus producciones se ven, y mucho, en nuestra
plataforma. Contribuyen a fortalecer
nuestra oferta. Una producción como El
ministerio del Tiempo, de la que soy se-

guidor, podría ser de pago.
– La Peste viene avalada por un cineasta consolidado, Alberto Rodríguez (La
isla mínima, Grupo 7). ¿Cómo se produjo ese encuentro?
– Propusimos a Alberto hacer televisión
[el realizador sevillano ya había trabajado en el medio como director de Hispania, en Antena 3]. Es un proyecto que
cumple con todo lo dicho. Alberto llevaba
tiempo queriendo contar esta historia.
Nos gustó a todos y llevamos un año y
medio trabajando en ella. Se trata de un
thriller ambientado en la Sevilla de finales del siglo XVI que requiere de mucha
documentación. Los personajes y el tratamiento ya están creados. Ahora Alberto
y Rafael Cobos, su coguionista habitual,
se encuentran trabajando en el piloto.
– Además de La Peste, su intención es
estrenar a partir de otoño de 2017 cuatro dramas y cuatro comedias por año.

– Ese es el plan.
– ¿Se trata de proyectos ya cerrados?
– El de Berto Romero es uno de ellos. El
de David Trueba todavía no sabemos si
será drama o comedia. Es lo que tiene
cuando le das a un creador libertad creativa absoluta, y nosotros se la damos para
que cuente la historia que quiere contar.
David Trueba acaba de presentar en
Series Xtra un capítulo especial de la mítica Qué fue de Jorge Sanz cinco años después de su estreno en la plataforma de
pago. Otro canal del grupo #0, el que ha
venido a sustituir a Canal Plus, ha lanzado su primera serie propia, Web Therapy,
formato norteamericano que protagoniza Eva Hache en el papel de psicóloga
on line que atiende microconsultas desde
su casa vía Skype. María Pujalte, Julián
Villagrán, Clara Lago y Blanca Portillo
son algunos de los pacientes.
– Además de Rodríguez y David True-

ba, otro cineasta, Enrique Urbizu, reanuestro ánimo está seguir creciendo y
lizó las promociones a modo de cortofidelizar a los clientes que ya tenemos.
metrajes del canal Movistar Series
Para lograr esto es fundamental una
cuando se lanzó en diciembre de 2014.
apuesta decidida por la producción ori¿Contarán también con profesionales
ginal.
del medio televisivo?
– ¿El referente del canal serían los
– Sin duda. Confiamos en poder adelannorteamericanos HBO, AMC o la platar de aquí a un par de
taforma on line Netflix?
meses al menos seis pro– Nuestro referente es la
DURACIÓN
yectos en los que ya estabuena ficción, el tipo de
«Cada medio hace
mos trabajando.
series que hacen esos
las series según sus
– La extensión de las
canales, pero también
necesidades. Para
temporadas, ¿la marcalas que se generan en
nosotros es
rá el contenido o la polos públicos o generalisfundamental que
lítica de programación?
tas, como Borgen (públilos capítulos sean
– El contenido. A veces
ca danesa) o American
de 45 minutos en el
las series se alargan artiCrime (ABC). HBO hizo
caso de los dramas,
ficialmente por necesiun trabajo extraordinatiempo que se
reducirá hasta los
dades del medio en el
rio abriendo camino y
25 en el de las
que se emiten. Los estodos los que trabajacomedias»
pectadores cada vez
mos en este medio deagradecen series más
bemos reconocerlo, pero
cortas porque es tal el
a día de hoy es un canal
volumen de títulos que si te enganchas a
más que produce series.
una de 22 episodios te comprometes un
– Todas las cadenas coproducen con
tiempo importante.
otros países. ¿Qué peso tendrá la co– ¿En qué se basarán para renovar las
producción internacional en su oferta?
series? ¿Cuál será el baremo?
– La prioridad es hacer series en español,
pero sí creemos que sería bueno contri– El consumo es una manera objetiva de
buir a hacer una ficción europea sólida y
medir la audiencia, nosotros sabemos
ambiciosa. Hemos iniciado conversacioexactamente lo que están viendo los
nes con nuestros colegas de Canal Plus
clientes. Habrá otros criterios más subFrancia, con el grupo Vivendi, con Sky.
jetivos, como el impacto en los medios,
Quizá podamos anunciar antes del veraestudios cualitativos o la intención de
no una gran coproducción que está lleabono a la plataforma. Nuestra ambición
vando sacar adelante
es que nos vean. No
más tiempo del que penbuscamos necesariaGRABACIÓN
sábamos.
mente llegar a todo el
«Para que nuestra
– ¿Qué opinión le memundo, vamos a segficción tenga
recen las series on line,
mentar un poco más sin
valores
cuyo volumen de propretender hacer un procinematográficos,
ducción ha crecido de
ducto elitista.
se parezca a la
manera exponencial en
– ¿Cómo ha cambiado
manera de las
España en los últimos
el perfil de la televiproducciones de las
años sin el respaldo de
sión de pago? ¿Ha degrandes series
productoras ni recursos
jado de ser un lujo?
europeas o
económicos?
– Completamente. La esnorteamericanas,
hay que dotarla de
– La industria está camtrategia de Telefónica de
medios y tiempo»
biando y la buena ficción
fusionar la televisión con
puede venir de muchas
las telecomunicaciones
maneras. Estamos vilanzando al mercado un
viendo un momento extraordinario para
producto muy competitivo ha sido un
hacer buenas historias en España. Es
gran acierto. De hecho, y ahí están los
difícil adivinar cómo van a evolucionar
datos, es la plataforma que más ha crecilos formatos. Cambiarán y se enriquecedo en el mundo, hasta superar a fecha de
rán. Debemos estar muy atentos a ellas,
hoy los cuatro millones de abonados. Sotratar de ver qué está pasando e impulsar
lo en 2015, el número de suscriptores se
el mucho talento que está por ahí.
incrementó en un millón y medio. En
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rePortaje grÁfico: enrique cidoncha

Nuria Dufour

REGRESA A LA PROGRAMACIÓN LA CARCELARIA ‘VIS A VIS’,
SERIE REVELACIÓN DE ANTENA 3 EN 2015, CAPAZ DE ATRAPAR
A UNA MEDIA SEMANAL DE 3,5 MILLONES DE ESPECTADORES

ENTRE REJAS

Atravesar la entrada del edificio donde se graba desde el pasado noviembre la segunda temporada de Vis a
Vis produce un escalofrío similar al
que transmiten en la pantalla sus
protagonistas. El ambiente que inunda cada una de las dependencias de
la penitenciaría Cruz del Sur es gélido, silencioso, oscuro.
El plató determina absolutamente
el clima de esta ficción, cuenta Berta
Vázquez (en el pellejo de La Rizos),
mientras sus compañeras asienten.
“Cuando entras, con solo echar un
vistazo alrededor, te metes en situación”. Hay hierro por todas partes,
hasta 25 toneladas entre barrotes,
puertas, escaleras… Nada es ni suena a cartón piedra.
En lugar de un plató al uso, el
equipo eligió un edificio ya construido, un bloque de oficinas de 10.000
metros cuadrados en Colmenar Viejo.
De esa superficie se emplean 4.500,
donde se levantan todos los decorados: celdas, galerías, patio, dispensario, locutorios, comedor, sala de visitas, baños, cocina, lavandería, capilla
y los despachos. A esa docena de estancias se suman en esta nueva tanda un gimnasio, un pub irlandés y
una comisaría.

tendencia internacional
Cruz del Sur es una cárcel de propiedad y gestión privadas, una licencia
que se tomaron sus creadores, pues
en España no existen centros penitenciarios de esas características ni
las presas llevan uniforme. Sus monos amarillos, el color distintivo de la
ficción, ya se han convertido en un
icono de nuestro imaginario televisivo. “Se hizo así para trabajar con más
libertad, para que no nos estuvieran
comparando con una prisión real.
Nuestra intención nunca fue reflejar
el estado carcelario español”, según
Álex Pina, productor ejecutivo y cocreador del producto junto a Daniel
Écija, Esther Martínez Lobato e Iván
Escobar.
Vis a vis bebe de una tendencia
sobre penales de mujeres que se
abría paso simultáneamente en países tan dispares como Ucrania, Chile,
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Holanda, Australia o EEUU. Las series Wentworth, Oz, Bad girls, Capadocia o la archimencionada Orange is
the new black pudieron servir de guía,
pero los autores se distanciaron de
ellas hasta despojar de similitudes
evidentes a esta producción de Globomedia para Antena 3. “Buscamos
en esos referentes y al final encontramos unas características propias”,
afirmaba en la presentación Sonia
Martínez, directora de ficción de
Atresmedia.
Álex Pina dirige y coordina un
equipo de siete guionistas. Recuerda
que se entusiasmaron tanto con la
idea de construir esta historia que
escribieron el guion piloto sin una
biblia previa. Ni siquiera habían diseñado los personajes ni las situaciones de la historia. “Muchas veces se
pierde frescura reescribiendo los
proyectos hasta que llegan a materializarse”.

UN ESCENARIO ESPECIAL
EN LUGAR DE UN PLATÓ AL USO,
EL EQUIPO ELIGIÓ UN EDIFICIO YA
CONSTRUIDO, UN BLOQUE DE
OFICINAS DE 10.000 METROS
CUADRADOS EN COLMENAR VIEJO.
USAN SOLO 4.500

V EL ELENCO

TRABAJO INTERPRETATIVO DE ALTO NIVEL
p Vis a vis obtuvo en 2015 el Premio
Ondas al mejor reparto. Era la primera vez que el galardón de interpretación femenina recaía sobre un conjunto de actrices. Luis San Narciso firma el casting de esta serie coral en la
que gran parte de los papeles corresponden a actrices apenas conocidas

Momento de una escena grupal en el rodaje

la historia
Vis a Vis es un thriller que apenas da
respiro al espectador. Cada minuto
de emisión provoca un sobresalto.
Muertes, vejaciones, intrigas, alianzas, traiciones. La acción empieza
con una joven de aspecto aniñado y
maneras delicadas que ingresa en el
presidio por un delito fiscal del que
no fue consciente y en el que se vio
envuelta por amor. Es Macarena Ferreiro (Maggie Civantos). En su cautiverio tendrá que aprender a sobrevivir rodeada de mujeres con terribles biografías y a enfrentarse a la
atracción que provoca y siente por el
funcionario Fabio Martínez (Roberto
Enríquez). Fuera, su padre, un exguardia civil llamado Leopoldo (Carlos Hipólito), se verá obligado a sumergirse en el mundo de la delincuencia con tal de liberar a su hija.
En esta vuelta a la parrilla, más dura y sombría, serán varios los perso-

najes que giren de manera radical.
La directora del centro será mucho
menos condescendiente con las convictas. “Seguirá luchando por sus
ideales, algo que enriquece mucho al
personaje, pero ya no lo hará con
tanto apasionamiento”, confirma
Cristina Plazas, que da vida a Miranda, para quien no hay ninguna secuencia fácil. “Me pongo muy nerviosa porque sé que tengo que hilar fino.
No te puedes dejar llevar por los trucos que ya sabes”.

E LA TRAMA

Alba Flores, en el papel de Saray

por el gran público. “Hicimos un ejercicio deliberado de contar con caras
nuevas para que nos diera el tono
realista que queríamos”, explica Álex
Pina. Otras poseen trayectorias consagradas en cine y teatro, pero se
asoman por primera vez o con un

personaje relevante a la pequeña
pantalla. Es el caso Najwa Nimri (Zulema), que afronta su debut en una
producción televisiva. Le apetecía
probar la experiencia, aunque no se
veía en el medio ni sabía bien dónde
podría encajar. A la malagueña Laura
Baena (Antonia), de reconocido prestigio teatral, le dan
por fin la oportunidad de demostrar
que sabe jugar y puede pasar la pelota. Jesús Colmenar, el director, destaca el trabajo actoral, “siempre activo, cada
capítulo es un nuevo
reto tanto para los directores como para
los actores”.
Al reparto principal
de Vis a Vis, se suman
en esta segunda temporada tres nuevos
personajes. Las presas Bambi y Helena,
papeles que interpretan Oliva Delcan y Verónika Moral, y la gobernanta Mona Martínez, un puesto que
permanecía vacante
desde que en la temporada inicial fuera
asesinada Paloma
(Ana Labordeta).
El elenco de actores y
actrices lo completan:
Alba Flores (Saray);
Elena Seijo (Susana);
Marta Aledo (Teresa);
Alberto Velasco (Palacios); Jesús Castejón (Inspector Castillo); Harlys Becerra (Ismael); Dunia Rodríguez (Casper); Sandra Marchena
(Topito); Hugo Guzmán (El Sirio); Yiyo
Alonso (Cesáreo); Paula Medina (Jacky); Sonia Almarcha (Lidia); María Salgueiro (Encarna Molina) y Daniel Ortiz
(Román Ferreiro).

emisión y rodaje

Maggie Civantos y Roberto Enríquez, en una escena

El estreno se produjo en la primavera
de 2015, cuando el rodaje todavía se
encontraba en su ecuador en el ecuador del mismo, lo cual no resulta frecuente en las producciones semanales.
El tiempo jugaba en contra y el agotamiento físico se acusaba ya entre actores y técnicos. Las 13 entregas previstas se redujeron finalmente a 11.

ANTAGONISMOS QUE NO SON
LAS SERIES ‘WENTWORTH’, ‘OZ’, ‘BAD
GIRLS’, ‘CAPADOCIA’ O ‘ORANGE IS
THE NEW BLACK’ PUDIERON SERVIR
DE GUÍA, PERO LOS AUTORES SE
DISTANCIARON HASTA ENCONTRAR
EL CAMINO PROPIO
Najwa Nimri, como Zulema

Berta Vázquez interpreta a La Rizos

UNA EXHIBICIÓN DE DIÁLOGOS SECOS
p Ocho guionistas a las órdenes de
Álex Pina urden esta rompedora ficción
que da un paso de gigante en cuanto a
estructura narrativa. Más que arriesgar
para captar audiencia, el equipo creativo se lo tomó como un desafío después
de tantos años escribiendo en un registro familiar. Aquí los diálogos son secos,
sobran tanto los chistes como los largos
parlamentos. “No nos preocupaba demasiado un mayor o menor éxito porque estábamos ante un ejercicio de
cambio y aprendizaje”, afirma Esther
Martínez Lobato. En un momento sí
llegaron a temer que pudiera ser un rotundo fracaso. Tenía todos los ingredientes para que así fuera: protagonistas femeninas, hostilidad, violencia, argot. “Hemos acertado en todo aquello

que pensábamos que eran equivocaciones. Tal vez el público estaba pidiendo
un cambio de contenidos”, anota la
guionista. Respecto a la labor artística
que tantos reconocimientos está cosechando –Maggie Civantos e Inma Cuevas se impusieron en las categorías femeninas de interpretación principal y de
reparto para televisión durante la reciente gala de los Premios de la Unión
de Actores–, Martínez Lobato destaca
lo mucho que aportan los actores a sus
personajes. “A veces hay cosas que como guionista no ves muy claras sobre el
papel, pero el intérprete consigue ponerlas en pie. Nosotros proponemos
una base sobre la que ellos trabajan, y
su aportación consigue superar en muchas ocasiones la nuestra”.

Inma Cuevas (Anabel en la ficción) recuerda con cierta angustia
aquellas extenuantes jornadas. Prefiere que grabación y emisión no se
junten para poder trabajar con mayor tranquilidad. “Así es como ensayar una obra de teatro. Es muy agobiante emitir y rodar a la vez, también porque lo que nos dice la gente
por la calle o a través de redes sociales termina influyendo muchísimo en
nuestro trabajo”.
Distinta opinión tiene Ramiro
Blas, el maquiavélico doctor Sandoval, para quien no hay regocijo más
grande que el aplauso del público: “Y
mejor si es inmediato, como ocurría
el año pasado. Los actores somos inseguros”. De origen argentino, Blas
lleva más de una década trabajando
en España, con muchos malos a sus
espaldas. De su personaje le atrajo su
mundo oculto y ver hasta dónde podría llevarle. “Intento jugar con la
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DOS PERSONAJES CLAVES

MAGGIE CIVANTOS - MACARENA FERREIRO (PRESA)

‘VIS A VIS’

«Los guiones están tan bien
escritos que cuando me
dieron personaje, después
de varias pruebas, no tuve
la necesidad de
entrevistarme con reclusas.
Macarena tenía que vivir
esa experiencia desde la
ingenuidad. Sí vi
documentales y reportajes
sobre el tema para imaginar
el contexto de la serie»
ROBERTO ENRÍQUEZ - FABIO MARTÍNEZ (FUNCIONARIO)

‘VIS A VIS’

«La historia me interesó
desde el momento en que leí
las primeras secuencias. Son
personajes con
contradicciones, trastienda,
tienen claroscuros. Haces
una apuesta como actor, y
en este caso ha salido
estupenda, que no siempre
pasa»

PERSONAJE

NUEVA TEMPORADA

DINÁMICA DE TRABAJO

«Macarena está en
constante evolución. Para
cualquier actriz es un regalo
trabajar esos cambios
psicológicos por los que
pasa el personaje, ya que me
hace ir descubriendo estados
de ánimo muy extraños»

«Macarena sufre tal
transformación en esta segunda
temporada que se convierte en
otra persona. Se ensombrece,
cambia su escala de valores.
Cuando comenzó la grabación de
los nuevos capítulos hubo un par
de semanas en que estaba
obsesionada con superarme.
Tenía tal ansiedad, quizá
motivada por el miedo a no
defraudar, que no podía trabajar»

«Dejo que Macarena hable.
Trabajo desde la intuición e
imagino situaciones. Me gusta
crear recuerdos para ella. Le
escribo un diario que me
permite gestionar ciertos
estados emocionales del
personaje que a veces no
entiendo. Construir un
imaginario me ayuda luego en
plató»

PERSONAJE

«Fabio está huyendo. No es feliz en
su casa ni en su trabajo. Se siente
responsable de la ceguera de su
mujer, Carolina, y carga con esa
culpa. Tiende a empatizar con la pata
más frágil del banco. En esa
oscuridad en la que vive, aparece
Macarena, de la que se enamora
hasta las trancas. Estas cosas pasan
en la vida: en el momento más
caótico aparece un rayo de luz al
que te enganchas»

seducción de la maldad, buscar otro
a contrarreloj
Javier ya no vive solo y el largometratono de voz, ponerle pausas. Sandoje de Pedro Almodóvar Volver. “Me
Aunque una producción para la peval me cambió la vida. Ahora soy
gusta mucho la manera en que se
queña pantalla sea siempre una caconsciente de lo que quiero y de lo
trabaja aquí. Se hace a la vez con alerrera a contrarreloj, en Vis a vis los
que soy capaz. Vis a Vis me sirvió pagría y con un rigor y perfeccionismo
directores no sacrifican una actuara, por primera vez en 25 años de caabsoluto”. De su Sole, la presidiaria
ción por la importancia del tiempo.
rrera, valorarme como actor sin vermás antigua, condenada por asesinar
“Si no está saliendo como ellos quiegüenza ni hedonismo”.
a su marido y a la
Su escuela siempre
amante de este, resalta
fue la calle. Su referenla humanidad, sus anUN GUION DE ENTUSIASMO
te, John Cazale (Fredo,
sias de protección y el
LOS GUIONISTAS SE ENTUSIASMARON TANTO CON LA IDEA DE
el hijo débil de Vito
instinto maternal. AdCONSTRUIR ESTA HISTORIA QUE ESCRIBIERON EL GUION
Corleone), de quien
mite que no le resultó
PILOTO SIN UNA ‘BIBLIA’ PREVIA. NO HABÍAN DISEÑADO LOS
aprendió a crear persocomplicado ponerse en
PERSONAJES NI LAS SITUACIONES.
najes a partir del dolor.
su piel al tratarse de un
“Lo primero que hago
personaje tan verdadecuando me llega un papel es buscar
ro: “¡Cuántas mujeres hay a las que la
ren, la repiten una y otra vez. Nunca
el dolor. Todo lo que hace Sandoval,
vida les lleva por derroteros complipermiten que algo no resulte como
por muy espantoso que parezca y
cados!”.
los directores y uno mismo espera”,
sea, tiene una justificación que no
Díaz trabaja sobre la emoción que
explica María Isabel Díaz, a la que
siempre queda demostrada tácitale provoca la primera lectura de la
conseguir el personaje de Sole le ha
mente. Es Nosferatu y el cardenal
secuencia. Esa es la más genuina.
permitido regresar a España. La cuRichelieu juntos”.
“No construyo las emociones. Siento
bana había participado en la serie

semana, en ocasiones más, para que
cada uno de los 13 episodios en curso
esté listo en 10 jornadas. “Estamos
ante un proyecto muy complejo. Requiere mucha preproducción y la
presencia del director en todas las
fases de la postproducción”.

nuevas caras

Berta Vázquez se enfrenta a su primera experiencia en la pequeña pantalla. Apenas unas semanas después de
concluir el rodaje de Palmeras en la
nieve se incorporó al de Vis a Vis. La
Rizos le parece un papel muy agradecido: “Tiene mucha luz y carisma porque trabaja muy hacia fuera”. Su sentido del humor destensa situaciones
angustiosas, sobre todo las que comNUEVA TEMPORADA
DINÁMICA DE TRABAJO
parte con Macarena Ferreiro (Maggie
«Utilizando una expresión muy
«Esto es un trabajo en común, y
Civantos).
de moda, Fabio cruzará todas las
aquí ocurre más que en otras
Vázquez está descubriendo cosas
líneas rojas para comprometerse
series. Cualquier opinión se
que ni sabía que tenía. “Estudiar toa muerte con Macarena»
escucha porque todo suma. Es
dos los días me está dando una base
algo absolutamente habitual en
para enfrentarme en el futuro a otros
teatro, donde opinamos sobre el
proyectos”. Recuerda que al princitexto continuamente. A veces hay
pio estaba muy asustada porque desuna especie de totalitarismo al
conocía por completo la mecánica de
respecto: ‘Tú eres actor, así que no
una grabación televisiva. “Cogía el
cuestiones esto o aquello’. Detalle
guion y no tenía ni idea. Pero cuanto
a detalle se conforma un
más practicas, más cómoda te sienpersonaje»
tes, más fácil te parece todo, haces
cosas más complicadas”. La música
le ayuda a crear emociones. “Sé las
canciones que me producen mucho
malestar o mucho subidón, y con
que marque el devenir de próximos
y me dejo llevar. Cada director modiellas logro que los sentimientos me
proyectos. Al margen de la valentía,
fica luego lo que considera, porque
afloren enseguida”.
Colmenar insiste en que es una seellos son los que tienen una visión
Inma Cuevas subraya la complejirie más cinematográfica, de una cacompleta”.
dad de Anabel, una joven aparentelidad superior a lo habitual. “Cada
mente segura, aunque cobarde por la
plano está absolutamente pensado y
acogida inesperada
dura infancia que vivió. Sus reacciodibujado en un storyboard. La cámaLa increíble aceptación de la audiennes son imprevisibles.
cia pilló por sorpresa a
Lo contrario a esa Zulelos integrantes de Vis a
GRABACIONES A CONCIENCIA
ma de Najwa Nimri, la
vis. Y es que se erigió
antagonista, la mala
en el segundo mejor
AUNQUE UNA PRODUCCIÓN PARA LA PEQUEÑA PANTALLA SEA
malísima de la historia.
estreno de la temporaSIEMPRE UNA CARRERA A CONTRARRELOJ, EN ‘VIS A VIS’ LOS
DIRECTORES NO SACRIFICAN UNA ACTUACIÓN POR LA
“Mientras que la malda: 22,4 por ciento de
IMPORTANCIA DEL TIEMPO
dad de Zulema es raciocuota de pantalla y
nal, la de Anabel es pu4.308.000 espectadores.
ro instinto”, concluye
Jamás se plantearon
Cuevas. Este trabajo le está descura está dentro de las emociones, de
que convencerían a un público genebriendo nuevos recursos. “Uno llega a
la acción, todo tiene una intencionaralista, tal como relata Jesús Colmeun momento de su vida profesional
lidad”.
nar, director y productor ejecutivo.
en que se estanca, tira de herramienJunto a él trabajan simultáneaA juicio de Álex Pina, el telespectatas eficaces que ya posee. Y esta vez
mente otros tres directores: Jesús
dor ha valorado “el hecho de que
debí llenarme una mochila nueva, poRodrigo, Sandra Gallego y Alex Rohayamos salido sin miedo”, la autennerme las pilas y estudiar mucho”.
drigo. Doblan unidad dos días por
ticidad de la propuesta. Y confía en
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HICIERON HISTORIA
enrique cidoncha

ZAPPING

ENRIQUE SAN FRANCISCO

‘EL PÍCARO’
p LA OBRA. En 1975, Fernando Fernán
Gómez creó para TVE El Pícaro, una serie
ambientada en el siglo XVII por cuyos 13
capítulos desfiló la profesión en pleno. A
punto de cumplir 20 años, San Francisco
participó en dos de ellos, los cuales recuerda en una nebulosa de cannabis.
p LA GRABACIÓN. “Me lo pasé muy
bien porque había caballos, y en cuanto
podía, me escapaba a dar una vuelta. El reparto reunía a gente estupenda, lo mejorcito de ese momento”.
p LA ANÉCDOTA. “Don Fernando me
dio una lección que nunca olvidaré. En vista del estado en que yo había aparecido
durante el rodaje, siempre con un colocón
espantoso, decidió doblarme. La voz que
se escucha no es la mía, sino la del gran
doblador Pepe Moratalla. Eso es una humillación para un actor, pero Fernán Gómez
me dijo: ‘Con todo lo que te quiero, espero
que tomes nota, que esto no se repita”.

AUNQUE EL DESMADRE PUDO ECLIPSAR SU TALENTO, A LOS 61 AÑOS
DECLARA AMOR A UN OFICIO QUE CONSTITUYE SU GRAN MOTIVACIÓN

«ES IMPOSIBLE SER
BUEN ACTOR SI NO
VIVES INTENSAMENTE»
Juan Fernández
“¿Cómo que has llegado sin cervezas? Baja ahora mismo al súper y súbete media
docena”. Voz de hojalata y sonrisa amplia,
Enrique San Francisco extiende la mano y
da la bienvenida a su casa. Piotr, la persona
que le ayuda con los papeleos y las llamadas de gente extraña, había avisado antes
de la cita: “Mejor que os traigáis unas birras
para la entrevista”. No era broma.
Tampoco es fábula la leyenda de crápula
que acompaña al intérprete. Se han contado tantas historias suyas empapadas en
alcohol y noche que uno llega con la idea
de encontrarse a un personaje más que a
un actor. Él no desmiente al mito. Al contrario: retirado ya de “la mala vida”, en los
próximos minutos hablará de su afición a
pisotear límites con el consuelo de quien
sabe que ahí radica su secreto y la resignación de quien asume que no tiene remedio.
“¡Cómo será la cosa, que me mudé a este
piso hace dos meses y una noche descubrí
que el salón se iluminaba con el neón de
Mahou de un edificio cercano!”, cuenta
entre carcajadas. ¿Qué culpa tiene él de

que su sino le persiga?
– ¿Es más divertido reír o hacer reír?
– Es jodido escoger. Lo importante es mantener el sentido del humor. Mientras lo
conserves, estás salvado, porque todo en la
vida encierra un gran drama. Si analizas
cualquier chiste, al final siempre hay un
hecho terrible. Lo que más gracia nos hace
son las desgracias. Somos así de cabrones.
– ¿Tira de ese axioma a la hora de plantearse sus monólogos?
– Sí. El humor es una exageración de la
realidad. Solo has de encontrar el lado ridículo que tiene todo y tirar de ese hilo. No
me limito a la representación de mis monólogos, también me implico en la elaboración. Como soy muy vago, los escribo con
Denny Horror. Y cuido al detalle lo que
cuento: no soporto el humor fácil y burdo,
me gusta darle al coco y pretendo que la
gente también le dé.
– Cuenta que vive rodeado de gente joven que le contagia entusiasmo. ¿El viejo en su grupo de amigos es usted?
– Acabo de cumplir 61 años, pero no me
traumatiza ser un sexagenario. Ni tuve crisis de los 40 ni conozco la menopausia

masculina. Me gusta echar una mano a los
chavales y suelo participar en cortos de
profesionales que están empezando, pero
la verdad es que no envidio su juventud.
En esta puta vida hay que saber envejecer,
que también tiene sus ventajas, pues acepto muy gustoso que la gente se dé hostias
por ayudarme. A veces pienso si soy un
egoísta. Pues no. La vida es un intercambio:
tú me traes cervezas y yo me siento contigo.
En el fondo soy un gran cabrón.
– ¿Cómo se lleva con sus colegas de oficio?
– No me trato demasiado. He trabajado
mucho durante bastantes años y guardo
ciertas distancias con el personal para no
saturarme. Con los compañeros al final
acabas hablando del trabajo… y reconozco
que no me apetece demasiado. Tengo amigos tan maravillosos como Antonio Resines, Jorge Sanz o Emma Suárez, pero ya no
nos vemos como antes. Hace años, no es
que saliéramos, es que apenas entrábamos
en casa. Ahora alterno menos.
– ¿Estaba condenado a la interpretación
por ser hijo de actores?
– No y sí. Cuando era un crío, mi madre

hizo El adefesio de Alberti con Mario Gas
en Barcelona. Veía la función a diario y
luego interpretaba todos los personajes.
También conservo el recuerdo de ir a los
camerinos del Teatro Calderón y alucinar
con las tías buenísimas que pasaban medio
desnudas. Me gustaba aquello de las lentejuelas, las luces y la música, pero lo veía
con ojos de niño. Me parecía un juego. En
ese momento no se me pasaba por la cabeza que ahí estaría mi futuro.
– ¿Tardó mucho en verlo?
– Lo decidí cuando, al terminar el Bachillerato en Barcelona, me trasladé a Madrid
con mi padre. Llegué de adolescente y me
dediqué a la delincuencia. Directamente.
Tuve una época de mala vida que por suerte duró solo unos años, pero que ha marcado el resto de mi camino. Montones de
amigos no tuvieron mi misma suerte.
– ¿Qué le lleva a uno a retroceder en el
borde del precipicio?
– No querer morirte. Es puro instinto de
supervivencia. Yo vi mi final y me dije:
“Para vivir así, mejor morir”. Luego pensé que mi madre no se merecía que la
jodiera tanto.

– En esa época participó en lo que se
conoce como cine quinqui: Navajeros,
Colegas, El pico… ¿Cómo recuerda
aquella experiencia?
– Como un auténtico desastre. Me pasaba
el trabajo por los cojones, iba de sobrado.Y
no fui el único. Conozco a muchos actores
de gran calidad que fueron rechazados
porque los directores temían que no se
presentaran en los rodajes.
– ¿Qué le enseñaron esos años?
– Que lo que no mata, engorda. Podría haber tenido más trabajos si hubiera llevado
otro tipo de vida, pero a lo mejor hoy no
sería tan buen actor como dicen. Nuestras
herramientas son cosas que no se estudian:
las emociones, las vivencias… O las llevas
contigo o no las llevas.
– ¿Se arrepiente de tanta inestabilidad?
– No. Prefiero esto a encontrarme a estas
alturas con la sensación frustrante de no
haber hecho lo que he querido. Esas experiencias me han llevado a ser el intérprete
que soy. Me parece imposible ser buen actor si no has vivido intensamente.
– A pesar de tanto desorden, no le ha
faltado el trabajo. ¿Cómo se explica?

– Trabajar conmigo tampoco resultaba fácil
mucho tiempo después de haberme librado de todas mis adicciones. He sido conflictivo y he ido a mi bola. La profesión me ha
tratado mucho mejor que yo a ella, pero
nunca fallé a los que confiaron en mí.
– Si sigue viviendo intensamente y mejorando como actor, lo mismo un año de
estos le dan un Goya.
– ¿Para tirarme luego dos años sin trabajar? Quite, quite. Al ver el espectro que se
maneja ahora, creo que el Goya lo gana ya
cualquiera. Yo lo agradecería, pero no me
interesa en absoluto. El cine español está
politizado. El triunfo resulta muy fácil porque todo es muy malo, muy vulgar, muy
hortera, de muy mal gusto.
– Si mañana le tocara en la lotería un
montón de dinero, ¿dejaría el oficio?
– Trabajaría igual, se lo aseguro. Porque
me divierte, porque no sé hacer otra cosa,
porque es mi vida. La gente piensa que no
hay nada mejor que estar todo el día tocándose los cojones, pero yo soy muy nervioso, no sé estarme quieto. Para mí el
trabajo es una bendición. Soy un peligro
sin hacer nada.
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DESDE LATINOAMÉRICA

‘LA ESCLAVA BLANCA’,
‘CONTRA EL TIEMPO’, ‘EL
SEÑOR DE LOS CIELOS’, ‘CELIA’

TELESCAPARATE
p THE LEFTOVERS. La historia: perturbadora. Un día cualquiera, 140 millones de
personas desaparecen sin más de la faz
de la tierra. El mundo pierde al dos por ciento de su
población. A partir de esta
premisa, Damon Lindelof,
el autor de Perdidos, construye una de las más interesantes ficciones de los últimos tiempos,
una experiencia anímica, cuasi mística.
Evocadoras historias de unos personajes

COLOMBIA: EN
EL RANKING
DE FICCIONES
N. Dufour
Uno de los países latinoamericanos que
más producción seriada genera a través
de sus dos canales principales, RCN y
Caracol, ha comenzado este 2016 con el
lanzamiento de un puñado de nuevos
títulos –telenovelas, en mayor volumen–
que añadir a su extenso catálogo de ficciones. Hablamos de Colombia y de su
catálogo, en el que también ocupan un
destacado espacio las versiones y coproducciones con países vecinos.
En la parrilla de Caracol, Sinú, río de
pasiones (120 capítulos) y La esclava
blanca (60) han tomado el testigo de otras
dos telenovelas: Dulce amor (adaptación
de la argentina de igual título), y Las hermanitas Calle (popular dúo rumbero en
los setenta). La esclava blanca, drama
histórico ambientado en la Colombia del
siglo XIX que protagoniza la joven intérprete española Nerea Camacho (Camino), superó la noche del estreno a la
oferta de RCN Contra el tiempo, cuya trama gira en torno al tráfico ilegal de órganos. En el reparto de este serial, Diego
Cadavid, Carolina Ramírez y Julieth Restrepo. Esta última, actriz medillenense, se
puso en la piel de Laura Montoya en la
producción biográfica (Laura, una vida
extraordinaria) sobre la primera santa
colombiana, canonizada en 2013. La vida
de la misionera Laura ha llegado incluso
a Rusia, donde se ha emitido a través del
canal RazTV. Los antiguos territorios soviéticos representan un gran volumen de
negocio para canales y productoras de
teleseries latinoamericanas.

Avanzado el año llegará a la pantalla de
Caracol la tercera temporada de El señor de
los cielos, una coproducción entre Colombia
y México que se ha convertido en la segunda
producción de Telemundo en tierras mexicanas y en la primera de mayor presupuesto.

EL MANDO

EN LA RED
p La consultora Nielsen revelaba en un reciente informe que la mitad de los telespectadores espectadores ve la televisión a la carta.
El porcentaje (61%) crece en cuanto al visionado de series y supera con creces la media
europea (39%). En Latinoamérica, Colombia
lidera junto a Argentina el mercado de contenidos audiovisuales bajo demanda. Un estudio realizado por Ericsson en 2015 revelaba
que el 34 por ciento del tiempo que los colombianos, jóvenes en su mayoría, dedican a
ver televisión lo hacen a través de plataformas
on line. No es de extrañar que el fenómeno
de las series web haya irrumpido con fuerza
en el país. Una de estas producciones, Susana
y Elvira, basada en el blog de dos mujeres
anónimas hasta su salto a la red, está batiendo todos los récords (100.000 entradas por
capítulo). Lo mismo le ocurre a Entre panas
(un grupo de amigos se reúne cada jueves en
la casa de uno de ellos), Del otro lado (thriller
con la muerte como telón de fondo), La ranga
(micromonólogos que interpreta Margarita
Rosa de Francisco, conocida por la telenovela
Café con aroma de mujer) o Adulto contemporáneo (peterpanes treintañeros).

p MAR DE PLÁSTICO. De los productores

Ese récord hasta ahora lo ostentaba la teleserie La reina del Sur, basada en la novela de Arturo Pérez Reverte.
La vida del todopoderoso Amado Carrillo, jefe del cártel de Juárez, que en El señor
de los cielos adopta el nombre de Aurelio
Casillas, está protagonizada por Rafael
Amaya. A esta actor mexicano le hemos
visto en grandes éxitos latinos (Mujeres
asesinas) y en las producciones españolas
Hospital Central y Doctor Mateo, donde interpretaba a Roberto, el cura nada convencional que irrumpió en la quinta entrega.
Y dos propuestas musicales. Celia, biografía sobre Celia Cruz con licencias creativas, según se advierte al inicio de cada
capítulo (80), para desagrado de familia y
admiradores. Cuentan que la vida personal
y familiar de la intérprete cubana fue “demasiado limpia” como para construir una
ficción que permitiera impactos emocionale.Ya en 2007 Hollywood desestimó un proyecto de Whoopi Goldberg en el que la
actriz de El color púrpura encarnaría a la
cantante, por carecer su vida del dramatismo que este tipo de reconstrucciones biográficas reclama. La producción colombiana de la factoría RCN está teniendo gran
aceptación y ya se emite en EE UU, Uruguay, Chile y Bolivia.
Celia tomó en octubre pasado el relevo
a Diomedes, el cacique de la Junta, teleserie
de 195 capítulos basada en la azarosa vida
(esta sí) de otro cantante, Diomedes Díaz,
el rey del vallenato. Las andanzas del artista que más discos ha vendido en el país
latinoamericano lograron los mejores índices de audiencia del año: la telenovela
como la más vista de 2015.

de El tiempo entre costuras, Los misterios
de Laura o El secreto de Puente Viejo, la
nueva ficción de Boomerang desmenuza
a lo largo de trece capítulos la investigación en torno al asesinato de una
adolescente, hija, para más
señas, de la alcaldesa del
imaginario enclave almeriense Campoamargo. Rodada en parajes
naturales y en un plató de Madrid donde
se recrearon los interiores, Mar de plás-

p NIT I DÍA. Una de las señas de identidad de TV3 siempre ha sido la ficción.
Tras unos meses de sequía, la cadena
catalana ha estrenado varios títulos.A las aclamadas
Cites y Merli, adquiridas
ambas por Atresmedia, se
suma Nit i dia, producción
semanal producida por
MediaPro sobre un grupo de forenses.
Nada que ver con C.S.I., se han encargado de decir sus creadores (Jordi Galce-

p HAPPY VALLEY. Por el título, podría parecer una historia amable ambientada en
un apacible entorno. Nada más lejos de
la realidad. Esta producción británica de la BBC
recrea en seis episodios el
día a día de una mujer policía cuyo traumático pasado, el suicidio de su hija,
regresa al primer plano de su aparente
tranquila cotidianidad familiar y profesional. Aquí “happy valley” no quiere

UNA SECCIÓN DE

NURIA DUFOUR

que deambulan desorientados, conviven
con incertidumbre, trabajan, sufren,
odian, aman.Tras la primera entrega (10
capítulos), la novela Ascensión, de Tom Perrotta.
La siguiente (10 episodios más) reubica a los
protagonistas para tirarse
al vacío en un ejercicio
narrativo sublime de una belleza visua.
La serie cuenta además con una banda
sonora hipnótica (Max Richter).

tico mezcla la investigación policial con
conflictos amorosos e interraciales en
uno de los lugares de la península donde
más etnias conviven. El día del estreno,
el capítulo congregó a
cuatro millones de espectadores en el canal principal del grupo, Antena 3,
a los que sumó otro millón más registrado en los
subsidiarios Neox, Nova y Mega. Protagonizan Rodolfo Sancho, Belén López,
Jesús Castro y Pedro Casablanc.

rán, Lluís Arcarazo) y protagonistas: Clara Segura, Pablo Derqui, Mario Gas, Miquel Fernández, Vicky Peña y Carlota
Olcina. Más que los procesos en los que se ven
envueltos los forenses, la
serie muestra el impacto
emocional que sufren
unos personajes que están en contacto con la parte más oscura
de la vida. Dieciocho semanas de rodaje
para completar 13 episodios.

decir “valle feliz”, sino la forma en que la
policía de Calder Valley (lugar real de la
localización), en un juego de palabras, se
refiere a la zona por la
problemática de la droga.
Su estreno concentró a
casi ocho millones de espectadores, algo inusual
en el canal, lo que ha propiciado la producción de una segunda
tanda de otros seis capítulos (ambas
temporadas pueden verse en Yomvi).

EL SOFÁ DEL INSOMNE

Una serie sobre
fiLósofos (Han
Leído bien)
Sergio Garrido
hora parece que no podemos
vivir sin las nuevas tecnologías.
El móvil se ha convertido en una
parte más de nuestro cuerpo y el
ansia por compartir cada minuto de nuestra vida en las redes sociales es una
tarea imperante. Pero… ¿alguien ha intentado
hacer la prueba de estar todo una jornada sin
teléfono inteligente ni Internet? ¿Una sola jornada relajando la mente y pensando a nuestro
aire? Quizás es que las reflexiones hoy en día
también tienen que ser instantáneas. Quizás es
verdad eso de que el espacio que se dedica a la
filosofía, la sabiduría, el pensamiento o las humanidades es menor. Yo diría más: ese espacio
apenas ocupa 140 caracteres.
Todo ello me vino a la mente cuando leía
una noticia sobre la escasa importancia que se
le concede en las aulas españolas a las asignaturas artísticas. Y parece mentira que fuera eso
la mal llamada “caja tonta” lo que me hiciera
no perder la esperanza. Porque fue ahí donde
descubrí que el amor por la sabiduría puede encontrar nuevos huecos por los que difundirse.
Me bastó un capítulo de Merlí, la serie de TV3
que próximamente estrenará La Sexta, dirigida
por el cineasta Eduard Cortés, para convencerme de que la televisión puede ser un aparato
muy inteligente.
Esta ficción catalana, idea original de Héctor
Lozano, se centra en la figura de un profesor de
filosofía de bachillerato con una metodología de
enseñanza poco convencional. Merlí Bergerón,
al que da vida Francesc Orella, intentará que
sus chicos piensen por sí mismos, se lo cuestionen todo y aprecien la tolerancia, la igualdad
o la diversidad. Cada capítulo lleva por título el
nombre de un filósofo y el propio Merlí bautizará a sus chavales como “los peripatéticos”.
Entrega a entrega, el espectador no solo descubre la vida en las aulas en pleno 2016, sino
que profundizará en temas como el bullying, el
autoritarismo paterno, la homosexualidad o los
problemas psicológicos de los adolescentes. Y
todo, abordado desde una perspectiva fresca y
diferente a lo que la pequeña pantalla nos tiene
acostumbrados.
Los datos de audiencia parecen acompañar,
de momento. Por eso podemos decir más fuerte
que sí, que en la televisión no solo hay espacio
para entretener, sino para reflexionar. Esperemos que un día no tengamos que sustituir con
televisión aquello que no parece importar en
los planes de enseñanza. ¡Qué gran atrevimiento el de nuestra “caja tonta”!
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ay una niña rebelde, sensual y provocadora en la Marisa Paredes (Madrid, 1946) que hoy camina con discreción y elegancia tras unas gafas oscuras por las calles aledañas al barrio madrileño de Chueca, donde vive desde
hace varias décadas. La cría inquieta y retadora que creció en
la plaza de Santa Ana rodeada de teatros, en cuyas puertas se
plantaba cada tarde para dejarse ver y esperar que alguien
la invitara a entrar, no ha sufrido ningún rasguño después de
tantos años y asoma cristalina a los ojos vivos de la
actriz veterana. Durante su impetuoso discurso lo
mismo relata anécdotas de su infancia reparando
en el mínimo detalle que baja las escaleras de una
cafetería quejándose al camarero porque echa en
falta una barandilla a la que agarrarse.
Los médicos y la familia le han pedido que
vaya con más calma y ella ha aceptado tomarse un
año sabático, alejada de los escenarios y los sets
de rodaje. Pero lo dice con la boca chica. Ilusos los
que creen que pueden hacerla renunciar a esa intuición tan nítida que tuvo tan pronto: la de que su
vida se consagraría a encarnar otras vidas sobre
un escenario o delante de una cámara. Si no la frenó su padre cuando tenía potestad sobre ella, no
lo van a parar ahora los años, los achaques ni las
llamadas a la prudencia. Resulta que tras las gafas
oscuras de esta gran dama de la escena hay una
niña rebelde, sensual y provocadora, como hace tanto tiempo.
Y es un peligro.
− Vive en el centro de Madrid. ¿Hace eso que llaman vida
de barrio?
− Me encanta salir a la calle y estar rodeada de tiendas, teatros y sitios donde poder ir andando. Cuando me separé de
Antonio [Isasi-Isasmendi, director de cine] dejé la
urbanización de las afueras donde vivíamos y me
instalé en el centro de porque me fascina caminar
por sus calles. Cuando vivía en Pozuelo, yendo al
teatro, un día el coche me dejó tirada en el túnel
del Arco de la Victoria. Armé una buena. Tuvo que
venir la Policía a rescatarme porque llegaba tarde
a la función. Así que me dije: nunca más. Ahora
vivo al lado del María Guerrero, del Marquina, del
Español, de la Gran Vía… Y si hay huelga de autobuses, voy a pie.
− ¿No se planteó volver a la plaza de Santa
Ana?
− Sí, pero al final no lo hice, aunque mi hija vive en
la plaza del Ángel, justo al lado. Cada vez que voy
por allí se me agolpan los recuerdos. Ir a casa de
María es como un regreso a mi infancia. La memoria ya no es lo que era, pero aquellas vivencias
permanecen intactas. Me acuerdo de todo. De todo.
− ¿Cómo son esos recuerdos?
− Maravillosos, pero también terribles. Iba a un colegio de
monjas que había en la calle Mesón de Paredes, en Lavapiés,
y con esta conciencia social que por fortuna aún conservo, por
entonces ya me indignaba que las niñas ricas entraran por
una puerta y nosotras, las pobres, entrásemos por otra. Llevábamos hasta uniformes diferentes. Cuando tenía siete, ocho,

«Siempre me he
sentido una actriz
rara. Pero para bien»
AUNQUE NO PARECÍA ABOCADA A DEJAR HUELLA
CINEMATOGRÁFICA, SE CONVIRTIÓ EN ESTRELLA
INTERNACIONAL GRACIAS A ‘TACONES LEJANOS’. EL ÉXITO
LA ABRUMÓ Y SE REFUGIÓ EN EL TEATRO DE SUS ORÍGENES.
HOY PISA EL FRENO, PERO SE RESISTE AL DESCANSO TOTAL
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nueve años, la vida era la ilusión de jugar con las otras niñas
de la plaza, pero también convivíamos con el pavor. Esa pederastia de la que ahora se habla tanto estaba a la orden del día.
Y nadie decía nada.
− ¿Vivió alguna situación crítica?
− Formaba parte de la normalidad. Recuerdo bajar la escalera
de mi edificio y descubrir en un rellano a un señor masturbándose. Así, tal cual. En la plaza estaba el que se acercaba al grupo de niñas y nos picaba con el juego de ver cuál
era más guapa y cuál se sentía más atraída por
él. Sabía manipular nuestra capacidad de fascinación. Aquello del “no hables con desconocidos”
convivía con la curiosidad de averiguar qué sabía
aquel tipo sobre la vida que tú desconocías. Había
inocencia, aunque también perversión.
− ¿Cómo era aquella muchacha?
− Aquella niña estaba dispuesta a vivir intensamente. Mi plaza estaba y está rodeada de teatros.
Era muy difícil ver pasar a aquellos actores y no
preguntarme cómo serían sus vidas y qué ocurriría allí adentro. Apenas había ido al teatro cuando
decidí que sería actriz.
− ¿Qué se imaginaba sobre los intérpretes?
− Sabía que allí representaban una realidad distinta a la que veía a diario. Y eso era pura magia
en la cabeza de una niña de 11 años, la edad a la
que tomé aquella decisión. A menudo iba con mi amiga Rosa
al Teatro Cómico, que estaba cerca de Preciados. Andábamos
detrás de Manuel Gil, un actor guapísimo al que llamábamos
‘el Bombón’, pero otras veces iba yo sola. Me quedaba en la
puerta esperando que alguien se fijara en mí, provocando.
Hasta que pasó.
− ¿Qué pasó?
− La actriz Belinda Corel me vio y me dijo: “¿Qué
estás haciendo aquí, pequeña, quieres entrar?”.
Me acompañó a saludar a la empresaria de la
compañía, Lilí Murati, una húngara que terminó diciéndome con su acento centroeuropeo: “Si
quieres hacer teatro, vuelve dentro de unos días
para hacer un ensayo”. Cuando lo conté en casa
se armó una buena. Mi padre, escandalizado: “¿Tú
artista? Ni hablar. ¿Crees que no sé cómo es la
vida de las artistas, que están de madrugada por
ahí?”. Yo me rebelé. Me encerré en una habitación
y me declaré en huelga de hambre. Estuve varios
días sin salir de allí ni probar bocado, gritando que
quería morirme.
− ¿Quién ganó aquel pulso?
− Yo. La aspiración de mi padre era que trabajase
de secretaria en los almacenes Simeón, que también estaban en la plaza de Santa Ana, así que acepté que me
apuntaran a clases de mecanografía porque sabía que podría
escaparme a diario para ver a los actores. Cuando se enteró,
mi padre se puso furioso, pero entonces le dije, mirándole a los
ojos: “Si no me dejas ser actriz ahora, te juro que cuando cumpla 21 años me marcharé y no me verás en tu vida”. Me vio tan
convencida que accedió a matricularme en el Conservatorio
de Arte Dramático.

«TENÍA
DEMASIADA
IMAGINACIÓN Y
DETERMINACIÓN.
DESCUBRÍ QUE
SER ACTRIZ
RESULTABA TAN
FASCINANTE
COMO
IMAGINABA»

MARISA PAREDES
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«HASTA ‘TACONES
LEJANOS’ SOLO
HABÍA HECHO
PELÍCULAS POCO
DESTACABLES.
INCLUSO PENSÉ
QUE EL
CELULOIDE Y YO
NUNCA NOS
ENTENDERÍAMOS»
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− Al fin iba a recibir formación interpretativa.
− En realidad, el teatro que allí enseñaban era muy antiguo,
con mucho verso. Yo quería hacer algo más moderno. Mientras ensayaba la Cavalleria rusticana, el humorista Víctor
Valdorrey me dijo: “Si quieres hacer teatro, ve de mi parte a
ver a Conchita Montes”. Y eso hice. Mentí a Conchita como
una bellaca para que creyera que tenía más experiencia y me
propuso que empezara al día siguiente. Estaban ensayando
Esta noche tampoco, de José López Rubio. Para
que nada fallara, conté con la complicidad de mi
madre, que me recogía en la plaza. Así llegábamos juntas a casa y mi padre no sospechaba. Me
salvó que el Teatro de la Comedia, donde debuté,
estuviera al lado de mi casa.
− ¿Qué descubrió sobre las tablas?
− Que la vida era de color. Deseaba tanto representar teatro que me habría unido a ellos aunque
fuera para poner clavos. Luego descubrí que ser
actriz resultaba tan fascinante como imaginaba,
pero multiplicado por mil. Aquello era la alegría
de vivir. Y yo estaba tan feliz. A la fascinación del
teatro se le unía la posibilidad de escapar de la
miseria moral de aquel tiempo tan terrible. En
esa época, para la hija de una portera y un empleado de cervezas El Águila, la única salida era
hacerse secretaria. Puede que eso valiera para
otras, pero yo no estaba dispuesta a limitarme. Tenía demasiada imaginación. Y también determinación.
− ¿Especula alguna vez con las otras vidas que pudo haber vivido?
− Me gustaba mucho el baile. No me habría importado ser
una bailaora flamenca de los Vargas, un grupo de gitanos que
solía actuar por Santa Ana, pero ese mundo era más complejo. También me atraía la escritura y la pintura.
Me interesaban cosas que pudiera hacer sola,
sin depender de nadie, por eso me atraía tanto
la magia de enfrentarme al público. Me fastidió
no poder estudiar, porque no fue por mi culpa,
sino por la situación económica de mi familia.
Me gustaría haber sido abogada, me va lo de
defender causas. Y espía. ¿Imagina? Me habría
encantado eso de ir llevando secretos de un lado
para otro.
− Tras el teatro, la tele le dio prestigio, fama y
reconocimiento, pero el cine a lo grande llegó
tarde a su vida. ¿Tiene claro por qué?
− Es cierto. Hasta Tacones lejanos solo había hecho películas poco destacables. Incluso pensé
que el celuloide y yo nunca nos entenderíamos.
Ni a mí me interesaban los filmes que se hacían,
que ya me contará qué pintaba yo en la época del
destape, ni tenía el perfil habitual que se asociaba a la actriz
española de cine. Con mis pecas, mi pelo blanco y tan delgada,
nadie me llamaba para rodar una buena historia. Creo que
me veían rara.
− ¿Ha tenido esa sensación?
− Sí, siempre me he sentido una actriz rara, pero para bien. No
tenía nada que ver con lo que encontraba a mi alrededor. Lo

curioso es que, junto a esa sensación de extrañeza, también
notaba el magnetismo que generaba en los demás. Es algo difícil de explicar, una especie de atracción, de seducción, pero
siempre lo he percibido con claridad.
− ¿Hay un antes y un después de Becky del Páramo, su
papel en Tacones lejanos?
− Sin duda. Ese personaje ha marcado mi carrera. Aquella
puerta del teatro que yo quería cruzar de niña se había convertido en la puerta del mundo. Y Becky me ayudó
a atravesarla. Varias escenas de Tacones se rodaron en la plaza de Santa Ana y Becky cantó su famosa canción en el escenario del Teatro Español.
El cine de Pedro me lanzó al extranjero. En Francia
la gente me cantaba en voz baja en los semáforos:
“Piensa en mí…”. Después de aquello empezaron
a enviarme guiones de otros países y a invitarme a
festivales de medio mundo.
− ¿Cómo se sobrevive al éxito?
− Alcanzar la gloria es muy difícil, pero mantenerla cuesta aún más. De hecho, llegado un momento,
me derrumbé. Perdí la ilusión por el trabajo y por
todo. Sentía que ya estaba a lo más alto y que a
continuación solo podía fracasar. Me vine abajo.
Quería irme del mundo, huir donde nadie me conociera. Fuera películas, rodajes, estrenos. Me entró un pánico terrible a actuar, estaba convencida
de que no iba a ser capaz de igualar lo que había conseguido
y no quería estafar al público, prefería dejar el recuerdo de
esa Becky del Páramo triunfal. Tardé un tiempo en salir de
ese agujero.
− ¿Cómo lo consiguió?
− Muy poco a poco y gracias al trabajo. Sin haber recuperado
del todo la ilusión, empecé a hacer cosas. Creo que me sacó
adelante mi rechazo a la cobardía. Rendirme no
iba conmigo, no podía permitírmelo. Había alcanzado demasiados objetivos en mi vida como para
acabar tirándolos por la borda de repente. Mi amiga Lola Salvador y mi hermana me decían: “No
puedes ser cobarde, no tienes derecho”. Y llevaban
razón.
− Y volvió a hacer teatro.
− Con mucho sacrificio. Cuando el cine internacional llamó a mi puerta pensé que el teatro sería el
amante para cuando me aburriera de tanto rodaje.
Pero después de muchos años sin subirme a un
escenario, de pronto me entró pavor. Sentía todo
tipo de inseguridades, creía que se me iría la letra, y ya no existía la figura del apuntador. Estaba
equivocada: el teatro no me estaba esperando, tenía que currármelo de nuevo desde abajo, aunque
viniera de alcanzar la gloria en la gran pantalla. Lo
logré gracias a Lluis Pasqual, que me ayudó mucho con aquel
Hamlet. Él me dio seguridad.
− La última cinta suya que vimos se titula Mi familia italiana. ¿Cómo fue la experiencia?
− Me hizo ver que debo tomarme las cosas con más calma.
Días antes del rodaje sufrí un ataque de estrés y el médico
me recomendó reposo, pero la directora Cristina Comencini

«AL PRINCIPIO,
CON MIS PECAS,
MI PELO BLANCO
Y TAN DELGADA,
NADIE ME
LLAMABA PARA
RODAR UNA
BUENA HISTORIA.
CREO QUE ME
VEÍAN RARA»

«EL TEATRO NO
ME ESTABA
ESPERANDO,
TENÍA QUE
CURRÁRMELO DE
NUEVO DESDE
ABAJO, AUNQUE
VINIERA DE LA
GLORIA EN LA
GRAN PANTALLA»

La diva que
friega escaleras
Cuando el pasado marzo le entregó
el Fotogramas de Plata en reconocimiento
a toda su carrera, Pedro Almodóvar dijo sobre
Marisa Paredes: “Domina todos los registros, desde
la diva shakesperiana a la mujer que friega escaleras”.
La actriz explica su truco: “La elegancia es algo que se lleva
por dentro, que se tiene o no se tiene, algo a lo que el físico
puede ayudar. Pero luego hay algo más, algo interno, relacionado
con la seducción, con tu actitud personal ante la vida”, afirma.
Paredes pertenece a una generación de actrices de instinto y olfato,
intuición pura, que aprendieron en la vida y no las academias lo que luego
demostraron en el escenario. “He sido autodidacta desde que empecé. No
por capricho, sino por obligación. No tuve más remedio que aprender trabajando.
Aprendí el día que se puso enferma Carmen de la Maza, que tenía un personaje principal
en la obra donde debuté. Me ofrecieron su papel porque me sabía de memoria toda la obra.
Y aprendí en las grandes giras de aquellos primeros años, que fueron todo un descubrimiento para
mí. Mi escuela ha sido currar, currar y currar”, cuenta. Con eso le bastaba y le sobraba, aunque ha
arrastrado “una cuenta pendiente con la formación” durante buena parte de su carrera. “Por eso monté
una especie de escuela de interpretación en los años ochenta, cuando tuve algo de tiempo y dinero, con
varios amigos : Julieta Serrano, Pedro Almodóvar, Eusebio Poncela, Lola Salvador… La llamamos Proyecto
Piamonte porque ese era el nombre de mi calle, y trajimos del extranjero a figuras de la categoría de John
Strasberg para que explicaran secretos del oficio. Ahí aprendí la parte teórica que me faltaba”, recuerda.

llevaba esperándome desde hacía más de un año y yo soy
muy responsable. Por eso viajé a Italia, y en plena filmación,
me derrumbé sobre el suelo como una bayeta. Después de ingresarme en el hospital durante una semana y de romperme
tres costillas en una tercera caída, esta vez en el baño, logré
finalizar el filme.
− ¿Cuál fue el diagnóstico?
− De vuelta a Madrid visité todo tipo de médicos. Me dijeron
que tenía un estrés bárbaro. Que no era nada grave, pero que
parase.

− ¿Y les va a hacer caso?
− He decidido tomarme una especie de año sabático. En los
últimos meses solo he hecho unas lecturas de Santa Teresa
y poco más. Me llaman de México para que vaya a trabajar, y
hay algo por ahí muy interesante a lo que no podré resistirme.
Pero quiero vivir esta nueva etapa con otro ritmo. Ahora sé de
mi oficio y de mí misma más que nunca. He descubierto que
esto del estrés es algo muy peligroso y pienso protegerme.
Juan Fernández
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ÁLEX GARCÍA

«Cada seis
meses decido
que me
marcho y
lo dejo
todo»

SEDUCTOR HABITUAL Y,
CUANDO LE PERMITEN,
VILLANO. AMIGO DEL CINE
DE AUTOR Y DE LOS
PAPELES SECUNDARIOS.
CUANDO DESCANSA DE LA
FICCIÓN, RECLAMA UN
GREMIO MÁS UNIDO

D

urante la temporada y media que pasó en Amar en
tiempos revueltos, el actor Álex García se levantaba a las cinco de la madrugada, trabajaba durante
doce horas, estudiaba los guiones por las noches y hacía
deporte por las tardes. El boxeador al que encarnaba no
podía perder la forma. En aquel entonces, este tinerfeño
de La Laguna venía de vuelta de los lujosos romances de
Sin tetas no hay paraíso; tras dejar la sobremesa le acogerían las pasiones de Tierra de lobos. De los 34 años que
le contemplan, 17 han transcurrido en Madrid. García estudió arte dramático en la escuela de Cristina Rota y ha
dado vida sobre las tablas a uno de Los hijos de Kennedy,
donde compartió reparto con Maribel Verdú, Ariadna Gil
y Emma Suárez. Aunque sería otro canario quien le concediera una de sus primeras veces en la gran pantalla: Roberto Pérez Toledo y sus Seis puntos sobre Emma (2011).

El catalán Joaquin Oristrell, por su parte, le colocó frente
a Raúl Arévalo en Hablar (2015). Porque el cine de autor
sienta bien a este artista que, hace unas semanas, rozó el
Goya a mejor actor revelación. “Dentro de diez años aún
me llamarán para decirme que me vieron en La novia”,
anota García sobre esta pieza que llegó a acumular doce
nominaciones y que finalmente vio premiada su fotografía y la interpretación, como actriz secundaria, de la veterana Luisa Gavasa.
— Dani Rovira alabó públicamente, durante los Goya,
su forma de morir...
— Es que me he muerto muchas veces, de muchas maneras, ¡y reconozco que me gusta! Es emocionante interpretar el final de la vida y me interesaba especialmente
morir de amor, que es lo que trabajé en La novia: el cuerpo
se apaga, pero el corazón sigue encendido. Inma Cuesta,

Asier Etxeandia y yo estábamos completamente coneclectuales y no se quede en el cine con vocación comertados fuera del plató. Los actores podemos alcanzar esa
cial.
cima y que al espectador no le llegue nada, pero esta vez
— ¿Qué es lo que lleva consigo a cada personaje?
se consiguió.
— Me interesan los papeles que no se me parecen en nada:
— En La novia abundan esos primeros planos en los
me permiten crear y ser otro. Hay directores que acuden
que el rostro ocupa todo el cuadro y se dirige frontalal estereotipo, piensan que soy de alguna manera y me dimente a la cámara.
cen que un personaje y yo tenemos mucho en común. Me
— Este es un trabajo de autor y Paula [Ortiz,
pierdo, porque no sé a qué se refieren. Escucho
la realizadora] no quería que subrayarámos
y obedezco, pero en ocasiones me he enconlas emociones. Los textos eran muy viscerales
trado solo ante textos que me parecían incohey nos salía dar siempre más, así que tuve que
rentes y he tratado de aportar, con precisión y
trabajar mucho la contención. La directora me
cuidado, lo que faltaba. Hay que mimar al perpidió que la expresión saliera de mis ojos y de
sonaje, también cuando es secundario: aunque
mis poros, nunca a través del resto del cuerpo.
me toque un papel de cinco minutos, llego al
Y luego está la palabra, con el reto agregado
plató con el planteamiento entero.
del verso. Debíamos decirlo sin faltar a la ver— Acaba de estrenar su primer trabajo con
dad.
Paco León. ¿Existe una magia especial al
— ¿Cómo vivió ese paseo por los Goya?
actuar a las órdenes de otro intérprete?
— Me siento cómodo en cualquier etiqueta.
— Ya fuera porque él es actor o porque tiene
Hoy me toca de novel y dentro de tres pelícuuna cabeza muy especial, la experiencia en
las me llamarán artista consagrado. Y el viaje
Kiki, el amor se hace ha sido única… ¡y espero
de los Goya fue muy bonito: ningún miembro
que repetible! Un rodaje es un transatlántico
del equipo imaginó, durante el rodaje en los
y no todos los realizadores logran transmitir
Monegros, que llegaríamos hasta la alfombra
al reparto lo que quieren contar. Él trabaja
roja. La producción fue dura y hasta se partió
muchísimo, pero está relajado; y si lo está él,
en dos tramos por falta de presupuesto. Cuando la gala
lo está el resto del equipo. Eso es una gozada.
acabó, Asier, Inma y yo nos dimos un abrazo. Juraría que
— ¿Cuándo supo que su carrera como intérprete no
aquella noche había distancia: cada equipo estaba pentendría vuelta atrás?
diente de su película. La ilusión de los realizadores más
— Al llegar a Madrid. Lo recuerdo como la época más
jóvenes, o de quienes presentaban allí un cortometraje, no
feliz de mi vida: estudiaba en Cristina Rota, hacía mis
aparecía en los rostros de la alta industria.
funciones en teatro y me despertaba pensando en las es— Y la etiqueta de guapo, ¿es un impulso o una récenas que me tocaran ese día. Ahora, cada seis meses, demora?
cido que me marcho y lo dejo todo. Me aturden las luces y
— Nos lo ponen en las revistas y nos lo quedamos, aunque
las ambiciones. Coincido con muchos intérpretes que no
es una lucha que ya he dejado atrás. He llegado a sentirdisfrutan del oficio, que lo dejan todo por un segundo en
me mal cuando me veía atractivo en algún plano, y eso
televisión, y esas actitudes se contagian y hacen daño. Lo
que mis galanes siempre han conbueno de la crisis es que ha puesto
tado con un punto retorcido, de tora prueba nuestras pasiones: antes,
CUATRO NOTAS MÁS
mento. Aún hay grandes prejuicios:
el teatro estaba desvirtuado y nopienso en Mario Casas, que está
sotros, más alejados de la profeUna historia por contar: la superación
aportando muchísimo al cine espasión. Pero a mí me hace feliz conpersonal.
ñol, mientras la profesión no acatar historias.
Un compañero al que admire: Raúl
ba de abrirle la puerta. Y es gente
Prieto
— ¿Las vanidades pesan más
como él la que está logrando que mi
que el gremio?
Un sueño inmediato: cantar
prima de 16 años, en lugar de llegar
— Los actores estamos muy seUna causa por la que luchar: humania la taquilla y elegir La guerra de las
parados. Nuestros representantes
zarnos de nuevo
galaxias, me pida que la acompañe
luchan por el lugar que ocupamos
a ver Palmeras en la nieve.
en los títulos de crédito, ¡y noso— Ha hecho cine con firmas muy personales, que en
tros ni siquiera hemos leído el guion! O un productor nos
España no siempre cuentan con una buena distribuofrece una remuneración concreta y nos pide que no la
ción.
mencionemos frente al resto del reparto. Yo trato de ha— La promoción lo es todo y yo ya he rodado secuencias
blar siempre con mis compañeros: me están dando esto,
pídelo tú también y que nadie te engañe. Muchos creen
bajo la advertencia de que este y aquel plano entrarían
que si hacemos grupo nos iremos a la calle, pero no lo
en el tráiler de la película. Hay que trabajar en ello y locomparto. Ojalá tocáramos más la tierra y nos protegiégrar que la gente se siente en la butaca seducida. Creo
ramos de los focos.
que esa parte de nuestra industria cultural siempre ha
estado poco desarrollada, pero va creciendo paso a paso.
Ahora falta que esa técnica llegue a las obras más inteFrancisco Pastor

«MUCHOS
INTÉRPRETES NO
DISFRUTAN DEL
OFICIO Y LO
DEJAN TODO POR
UN SEGUNDO EN
TELEVISIÓN, Y
ESAS ACTITUDES
SE CONTAGIAN Y
HACEN DAÑO»
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LA MIRADA DE...

uizá porque le gustaría vérselas en un papel cómico, quién sabe si por falta de descanso, Daniel
Grao encadena carcajadas mientras posa ante la
cámara. Semanas antes de cumplir los 40, este natural de
Sabadell cuenta con un pequeño personaje en la más que
taquillera Palmeras en la nieve, junto a Adriana Ugarte,
con quien también comparte reparto en la Julieta de Almodóvar. Ya le decían en la escuela de interpretación de
Nancy Tuñón, en el barcelonés barrio de Grácia, que él
acabaría trabajando para El Deseo… La mitad del elenco
de La piedra oscura, montaje teatral sobre el amante de
Lorca, apuntala su carrera también en la pequeña pantalla, un medio en el que “basta un momento para pertenecer a todo el mundo y también para dejar de hacerlo”.
Grao pasó por la siniestra Luna, el misterio de Calenda, en
la que tuvo que seducir a Belén Rueda, y estará en La sonata del silencio, con la que Televisión Española retomará
la ficción histórica. Y más frutos de la carrera de fondo de
este padre de dos hijos: Helena Taberna le confió al protagonista de Acantilado, su próximo largometraje.
— Palmeras en la nieve ha conquistado la taquilla.
En abril estrenará su primer trabajo con Almodóvar.
¿Está en el cielo de los actores o le falta algo?
— Si existe el cielo en nuestro gremio, es una sensación
ajena al contexto. Se trata de sintonizar, de vivir ese clic
entre el actor y el personaje. Yo lo llamo estar en cacho,
o volar, y es que haya una coherencia y una magia en el
trabajo, haber entendido el texto y estar de acuerdo con
el director. En Palmeras en la nieve había drones tomando
planos aéreos, y saberse parte de eso pone, claro. En lo
respectivo a la interpretación, me da igual que me encuadren una o cinco cámaras. Solo trato de encontrar mi papel. Julieta era grande, pero nuestra forma de trabajar era
intimista, pequeña y entre actores. No había parafernalia
ni efectos especiales.
— ¿Tenía una lista de cosas que hacer antes de los 40?
— ¡Y ha llegado todo, justo, a las puertas! La crisis de los
40 me provocaba curiosidad, pero ahora la entiendo mejor, quizá, por sugestión. Antes me causaba más ansiedad
preguntarme si estaría llegando adonde yo soñaba, aunque no dependiera de mí qué proyectos alcanzaba. Hoy
pienso en lo que quiero hacer, claro, pero también busco
estar ahí, disfrutarlo y trabajar lo mejor que pueda, con los
demás y conmigo. Sí me falta la comedia, y me encanta la
obra de Daniel Sánchez Arévalo. Me gustaría encarnar a
uno de esos personajes que se toman todo muy en serio,
aunque desde fuera resulten cómicos: un loser, quizá.
— Su Manuel de Palmeras en la nieve es un personaje
silencioso, muy contenido. ¿Pertenece a esa tradición
de actores del menos es más?
— Yo venía de ahí y ese es uno de los cambios que quiero
afrontar. Esa ansiedad que decía estaba relacionada con
dar un buen resultado. Gustar al director y hacer los deberes está bien, pero encorseta. Después de años trabajando,
tengo esa confianza en mí mismo, me siento capaz de entregarme a personajes más alejados de mí. La cámara nos
capta el alma y no hace falta que cambie mi forma de actuar, pero quiero darme permiso. Digo sí al atrevimiento.

ACTÚA

— ¿Se imaginó alguna vez rodando con Almodóvar?
— Lo soñaba, y fue mejor de lo que esperaba. Al principio lo viví con miedo, pero él tiene sentido del humor, es
cariñoso y, en lo creativo, un genio. A nosotros nos toca
dejarnos llevar, ser dúctiles y permeables. Si el rodaje discurre por un camino inesperado, lo seguimos. No hay una
improvisación, sino un sentido. Una vez llamé a Adriana
Ugarte para ensayar y me dijo que no: las mejores propuestas llegarían con él, el mismo día del rodaje y ante la
cámara. Tenía toda la razón.
— Se lo preguntan mucho a las mujeres y muy poco

RETAZOS
Un texto revelador. La danza de la realidad, de
Alejandro Jodorowsky
Un capricho que aún no se ha dado. Un viaje
exótico a Tailandia
Una banda sonora para su vida. Omega, de
Enrique Morente
Un placer culpable. Los vídeos musicales de Michael Jackson

enrique cidoncha

DANIEL GRAO

«Gustar al
director y
hacer los
deberes está
bien, pero
encorseta»
CHICO DE LA HISTORIA, QUE
NO GALÁN. PROTAGONISTA
OCASIONAL CON TABLAS DE
SECUNDARIO. Y ARTISTA CON
DISCURSO, MÁS ALLÁ DE LAS
BUENAS RACHAS
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a los hombres. ¿Se puede preparar bien un papel con
dos niños esperándole?
— ¡Es difícil! Aquello de llegar a casa y ponerme a estudiar es una utopía. Es cierto que los niños aportan mucho de cara al trabajo, porque me ayudan a posarme en el
aquí y el ahora, en una realidad muy verdadera. Yo tengo
ese punto workaholic, y si siento la tentación de dedicar el
tiempo que me queda, entre rodajes y giras, a algún cortometraje, entonces sí: en casa me dan un toque.
— ¿Qué sabe ahora que no sabía cuando empezó en
esto?
— Aunque podamos afrontar el trabajo a partir de nuestras vivencias, debemos hacerlo desde el optimismo. Un
actor feliz y cómodo es mucho más útil que un hombre
atormentado. Hay técnicas basadas en el dolor, pero creo
que están mal explicadas y mal entendidas. A mí la interpretación me salvó, es muy terapéutica y hasta llegué a
recomendársela a todo el mundo, quisieran o no dedicarse a esto: los ejercicios de la escuela me permitieron convertir las sombras de la adolescencia en algo positivo. Eso
es bueno; deambular por ahí en el papel del torturado, no.
—Tanto La piedra oscura como La sonata del silencio
están enmarcadas en la Guerra Civil. Y hay quienes
dicen que esa historia ya está contada.
—La piedra oscura no trata sobre la guerra, sino sobre un
encuentro. Habla de pasar el testigo, de que ciertas cosas
no se olviden y no se pierdan. La obra nos pide que caigan
las máscaras del ego y aflore el ser, que siempre nos va a
unir, más allá del lado en el que nos encontremos. En La
sonata del silencio ocurre algo parecido: acude a una historia muy concreta, cuenta lo que le ocurrió a un grupo de
amigos antes y después del golpe, cómo estaban unidos
durante la República y cómo vieron sus caminos separados. La estética de la serie es muy contemporánea en lo
visual, aunque nos lleve al pasado. Es una apuesta muy
valiente.
—Se le reconoce como un secundario, pero en Acantilado, de Helena Taberna, salta al primer plano. ¿Qué
se lleva del protagonismo?
—Los papeles principales ofrecen un arco completo, hay
un recorrido y se tocan muchos colores. Veo más complicados los personajes puntuales: nos toca aparecer de la
nada y pedir un café. Nadie nos da indicaciones y no sabemos cómo decir nuestro texto. ¿Pedimos ese café como
lo haríamos nosotros mismos en cualquier bar o le damos
una vuelta? Con los protagonistas hay ensayos, conocemos el papel y lo trabajamos con el director, como ocurrió
con Taberna. Es un gusto, muy diferente.
—Hay quienes le han elegido de galán.
—Pero no lo soy, para nada. No me veo de buenorro forracarpetas, ¡de esos hay muchos y mejores! Sí puedo llegar
a ser el chico de la historia. Y aunque el romance aparezca
en el guion, no enfoco el papel pensando en realizar una
conquista, sino en trabajar bien el texto. Tengo una obsesión con la búsqueda de lo verdadero, de lo coherente.
Que lo que cuente el personaje esté ahí, dentro de mí.
Francisco Pastor
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EUSEBIO PONCELA

«Mi sitio está
entre lo jodido
y lo difícil.
¿A quién le
importa lo fácil?»
EL ACTOR VALLECANO, QUE LLEVA
DÉCADAS DESLUMBRANDO CON
TÍTULOS COMO ‘ARREBATO’, ‘LA LEY
DEL DESEO’ O ‘MARTÍN HACHE’,
VUELVE TRAS SU PERIPLO
ARGENTINO EN LA PIEL DE
CISNEROS. Y DISPUESTO A TODO

L

a mayoría conocimos a alguno, quizá hace años. Eran
príncipes de la calle, superhéroes de barrio, que diría Kiko Veneno. Almas diamantinas que patinaban
sin esfuerzo en el estanque helado de la adolescencia, que
esquivaban los golpes en los callejones con elegancia de
boxeador superclase y el miedo bien metido en el bolsillo
para que no se viera, los que podían probarlo todo y arrepentirse de nada, los que te sacaban del fango sin mancharse. A ese linaje perteneció un día Eusebio Poncela (Madrid,
1945). Y en él se mantuvo hasta hoy. Tal impresión toma forma mientras repasamos su biografía. Vemos cómo posa sin
pestañear, con un traje hoy de azul oscuro y sus ojos siempre de azul claro, en la suite Miró del Hotel InterContinental
Madrid, donde un día se alojó Ava Gardner cuando amaba y

odiaba a Sinatra. Mientras ella dejaba la huella de sus pies
descalzos en la moqueta de este hotel internacional, Poncela pateaba las calles del barrio madrileño de Vallecas. Eran
tiempos en que todo olía a mugre y resquemor. Ni la España
gris de Franco, ni las drogas de los ochenta ni los excesos del
corazón pudieron con él. Setenta años después promete ver
nuestros cadáveres pasar y follárselos si es necesario. “Es
broma”, aclara con una sonrisa traviesa.
– Cuesta echarle a usted el guante. Lo intentamos tiempo atrás, pero estaba en Argentina.
– Allá me quieren mucho. Aquí las cosas se habían puesto especialmente difíciles hace unos años y me marché.
Regresé de cuando en cuando, por ejemplo para el Edipo de 2009 con Lavaudant, pero fundamentalmente vi-

vía y trabajaba en Buenos Aires.
– Allí expuso sus pinturas por primera vez, escribió y
dirigió su primera obra, hizo vídeos para grupos de música...
– Expuse en una buena galería de Buenos Aires hace cuatro años. Pinto y dibujo desde que tengo uso de razón. Es
una de mis habilidades, y ahora trato de convertirla en arte.
Recientemente dirigí Rimbaud, el último clip de Los Estelares [grupo puntero del rock argentino], que lleva más de un
millón de visitas en YouTube. Y además escribí Las estrellas
nunca mueren para llevarla a escena con Humberto Tortonese [conocido actor porteño]. De vuelta aquí hice dos obritas para Microteatro por Dinero y tuve buenos resultados,
así que ahora estoy escribiendo un texto largo sobre dos

gemelos. Es maravilloso explorar estos oficios duros y apasionantes. Es maravilloso y jodido, pero ¿a quién le importa
lo fácil? Mi lugar natural está entre lo jodido y lo difícil.
– Dicen que odia las entrevistas.
– Me da pereza hablar de mí mismo. Sin el egocentrismo no
habría un montón de pintura, escritura y arte en general,
incluida la interpretación, pero es un juguete que delata lo
que somos. Solo temo la torpeza, mi torpeza.
– Más de una vez ha dicho que el actor debe distanciarse de su trabajo para poder volver a él con frescura.
– A ver, yo nunca he sido muy trabajador. De natural, soy
más bien de rascarme la barriga. Sí he sido artísticamente
ambicioso, algo que no tiene nada que ver con el dinero o el
poder. Eso es lo que me ha movido a trabajar.
– Desde aquel Edipo no se ha subido mucho a las tablas.
– Me formé como actor en el teatro y me gusta hacerlo, pero
muy de Pascuas a Ramos. Solo empecé a disfrutarlo de verdad cuando me pusieron un micrófono.
– Un sacrilegio para muchos.
– Para mí no, y he pasado por escuela, giras y el Cristo que lo
fundó. Me han llevado al teatro desde que era bien pequeño, y esa forma artificial de hablar siempre me ha chirriado.
Detesto el esfuerzo injustificado y me aterra el ridículo. Mi
voz es un poco velada, desmayada. Le gusta a mucha gente,
pero no es un vozarrón ni lo quiero, así que el pinganillo
ese me salvó la vida. Me van a matar por decir esto, pero me
trae sin cuidado.

un abejorro de tres años
– Hablaba de su infancia y el teatro. ¿Recuerda su primera vez sobre las tablas?
– Cómo olvidarlo. Mi primer papel fue de abejorro y lo hice
a los tres años en el teatro de un colegio en Embajadores.
– Pero… ¿no era usted de Vallecas?
– Sí. No voy a resumirle aquí los periplos gitanescos de mi
familia. Vivimos en varios lugares de Madrid.
– En ocasiones ha hablado de las zancadillas en la profesión por sus hábitos con las drogas o su vida sexual.
– Muchos me condenaron al ostracismo por raro, pero soy lo
más normal del mundo. Hago lo que me sale de los mismísimos, aunque eso sí, manteniendo mis asuntos personales
al margen del trabajo. Mi libertad no sentaba bien, pero los
que pretendían relegarme no lo consiguieron. Siempre he
tenido mucha seguridad en mí mismo.
– ¿Su adicción no le traía problemas en el trabajo?
– No. Llevaba muy bien ese tema, que pertenece a un pasado lejano. Es una enfermedad de la que me curé. Cahiers du
cinema la hizo pública en su día, lo que no es precisamente
bueno para la carrera de nadie. Una gran hipocresía si tenemos en cuenta que jamás afectó a mi trabajo, cosa que
no puede decir el autor de aquel artículo. Muchos vivimos
la misma historia a principios de los ochenta. Y los inquietos, aún más. Pero yo no me quejo. Quejarse debilita mucho.
Aunque no lo parezca, uno ya tiene unos años.
Es verdad que no lo parece. El actor conserva un físico envidiable y el porte entre vulnerable y elegante de
aquella época. Ni siquiera el rostro refleja lo accidentado del camino.
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– ¿El precio de ser libre fue la condena a la soledad?
– Aclaremos algo. Yo vivo solo y me sienta bien. Otros se deprimen, yo lo disfruto. La soledad puede ser una gran aliada,
depende de cómo la vivas.
Poncela debutó como profesional a los 20 años gracias
a la compañía de María Dolores Pradera. Fue en el Teatro
Marquina con la lorquiana Mariana Pineda. “Todavía estaba
en la escuela, pero siempre he sido muy independiente y
necesitaba pagarme el alquiler”, apunta.
– Antes había trabajado como albañil o de portero en un
cementerio de coches.
– Gracias a Dios hice de todo cuando era jovencito. Si lo hubiera tenido fácil, habría sido un sofisticado asqueroso. Tuve
una adolescencia de mierda y fantástica a la vez. Me vi obligado a mover el culo desde el minuto uno para construir y
defender mi independencia. Pasé por decenas de trabajos,
seguramente tremebundos, pero me vinieron bien.
– ¿Ya entonces gastaba ese aire tímido pero desafiante
y glamuroso?
– La timidez es esencial en el mundo de los artistas, porque
sin ella uno no daría el salto. Está ahí para saltársela. Y más
que desafiante, soy bastante travieso y barriobajero, pero
sin maldad. En el peor de los cementerios de coches siempre tuve ángeles de la guarda sin necesidad de ser mala
persona. El otro aire, el elegante, también vive conmigo.

«LA TIMIDEZ ES
ESENCIAL EN EL
MUNDO DE
LOS ARTISTAS,
PORQUE SIN ELLA
UNO NO DARÍA
EL SALTO»

«HAGO LO QUE
ME SALE DE LOS
MISMÍSIMOS, PERO
DEJO MIS ASUNTOS
PERSONALES AL
MARGEN DEL
TRABAJO»

¡qué antiguo es todo!
– Se aburría en la escuela de Arte Dramático.
– ¿Sabe cuál fue mi primer pensamiento coherente cuando
estaba haciendo de abejorro? Que todo era muy antiguo. Así
se lo decía a mis padres. Tal cual. A los tres años ya era un
pedazo de hijo de puta peligroso. Un muchachín sin idea de
nada que miraba el mundo desde abajo y lo veía todo vetusto y apolillado. Tuve algunos buenos maestros en la escuela,
pero era 1967… y lo importante no ocurría allí dentro.
– En 1968 formó parte del legendario Marat-Sade que
montó Marsillach. ¿Qué supuso?
– Fue fantástico. Marat-Sade se vinculaba directamente a lo
que sucedía en ese momento en Europa y el mundo. Desde
Serena Vergano a Adolfo parecíamos una compañía venida
de fuera de España, hasta en las pintas que llevábamos. Por
eso solo nos dejaron representarla durante tres meses. Tres
días en Madrid, que estaban ya programados, y el resto en
Barcelona, donde íbamos a estar un año. Pero llegó el estado
de excepción y allí se acabó todo. Peter Weiss retiró la obra.
El ABC del 5 de octubre de 1968, tras una crítica muy
elogiosa de López Sancho el día anterior, informaba así
sobre los manifestantes que fueron disueltos a las puertas
del Teatro Español: “Algunos profirieron gritos subversivos
y entonaron cánticos sobre la libertad”. En el teatro llovían
mientras tanto octavillas de verdad, no las attrezzo que se
lanzaron el día del estreno.
– La liaron parda. Y duró poco la alegría.
– Fue un corte de rollo enorme. La compañía, donde trabajábamos cuarenta personas, era en sí misma un mundo, una burbuja luminosa con vida propia dentro de la
oscuridad más absoluta. Éramos como un swinging London en miniatura. En enero del siguiente año volvimos a

la realidad más cruda y feroz.
– Poco después se marchó a Estados Unidos.
– Hacia 1970 había comenzado en televisión y cine con
gente de mi generación, como Pilar Miró, Emilio Martínez
Lázaro o Jaime Chávarri. En 1973 me marché a Nueva York
y pasé allí dos años, pero no fui a estudiar ni nada por el
estilo. Es más, Stella Adler me echó de su clase porque no
me interesaba, me la tomaba a guasa. De testigos tengo a
Carme Elias y Joan Potau. Cuando volví en el 75, empezaba
a morirse mi primo.
– Rebelde, homosexual, anarcoide. ¿Franco lo persiguió
por ello?
– Jamás. Ni por mi sexualidad ni por política. Fui inteligente
en ese aspecto. No estaba metido en la lucha clandestina
contra el régimen de una manera oficial. Lo estaba de otras,
más peligrosas si cabe, aunque de momento no las explicaré.

arrebatos y demonios
Poncela fue consolidándose como un solvente actor de
cine que asumía papeles arriesgados sin arrugarse en
el empeño. Se sucedieron la estupenda Operación Ogro
(Gillo Pontecorvo, 1979), en la que daba vida al etarra Argala; la legendaria Arrebato (Iván Zulueta, 1980), uno de
los emblemas de lo que luego se llamaría movida madrileña; las exitosas series Los gozos y las sombras (1981) y
Las aventuras de Pepe Carvalho (1986); las almodovarianas Matador (1986) y La ley del deseo (1987), la segunda

de las cuales se convirtió en un emblema del cine gay.
– Arrebato fue carne de cinestudio durante años y hoy
es objeto de culto. ¿Para usted también?
– Admiraba mucho a Iván, que siempre contó conmigo. Hicimos más cosas juntos, como Párpados, por ejemplo. Era
un artista impresionante de verdad, uno de los grandes. La
película se merece el estatus que tiene, pero se le ha dado
tantas vueltas que yo ya estoy cansado.
– ¿Y con Almodóvar repetiría?
– Con Pedro coincidí en una época de gran creatividad que
ya pasó. Nunca llegamos a entendernos del todo bien. Trabajamos juntos y funcionó. Punto. En todo caso, no soy persona de repetir mucho con directores, ni siquiera con Aristaráin, por ponerle un ejemplo de alguien que es casi como
un hermano.
– ¿Se considera un outsider o un insider de la movida de
Madrid?
– Jamás he formado parte de ningún grupo ni militado en
ningún bando. Will More, que estuvo en Arrebato y era un
personaje de la movida, vivía en mi casa allá por 1982. Y
yo lo veía entrar y salir, pero nunca tuve nada que ver con
aquello.
– En 1993 se fue a Argentina. Lo acogieron Cecilia Roth
y Fito Páez.
– Pasé seis meses en su casa de Palermo. Entonces Fito era
como Sylvie Vartan en la Francia de 1965. Yo fui a lo bestia,
huyendo de aquí por demonios personales. Conocí a mucha
gente, entre ellos al novelista Osvaldo Soriano, que enten-

día bien mi locura. De hecho, escribió un artículo sobre ello
antes de morir, pobrecito mío. En 1994 hicimos una película
basada en su novela Una sombra ya pronto serás, dirigida
por Héctor Olivera. Las amistades de rodajes son atómicas.
– Relaciones explosivas y muy cortas. ¿Cómo le ha ido a
usted en ese sentido?
– Para mí es el tipo de amistad perfecto. Esos encontronazos
son maravillosos.
– Como el que tuvo en 2011 con el cómico Humberto
Tortonese.
– Tortonese es un genio. Preparamos una versión de ¿Qué
fue de Baby Jane?, pero la Warner nos negó los derechos,
no podía consentir que dos tíos reencarnaran a Bette Davis y Joan Crawford. Así que en un mes escribí Las estrellas
nunca mueren, una obra irreverente y surrealista. Humberto
era la niña prodigio, Elvira, y yo hacía el papel de Flor, la
ignorada en la infancia que luego alcanza el estrellato pero
queda inválida.

un regreso apasionado
Tras el éxito de Martín (Hache) en 1997 de la mano de Aristaráin, Poncela trabajó para directores como Juan Carlos
Fresnadillo (Intacto, 2001), Álex de la Iglesia (800 balas,
2002) o Roger Gual (Remake, 2006). Vinieron tiempos duros
y miró de nuevo a Argentina. Finalmente ha vuelto a España, donde el personaje de Malasangre en la serie Águila
Roja y el de Cisneros en Isabel y El Ministerio del Tiempo lo
han vuelto a situar en primera línea.
– Una generación de jóvenes lo ha descubierto gracias a
estas series. ¿Cómo está viviendo este regreso?
– Apasionadamente. Disfruto del trabajo en Águila Roja
porque me divierto, especialmente cuando me tocan escenas con Javi [Gutiérrez], un actor versátil al que le gusta
jugar. Yo ya voy un poco a lo loco; él lo sabe y juega también.
Hay gente que se asusta porque es muy intenso. Malasangre podría ser caricaturesco, paródico, pero en seis frases
se le puede dar la vuelta a un personaje. Hace falta oficio y
pasar tiempo a solas con él. El verdadero trabajo del actor
es a solas.
– En teatro ha sido Romeo, Macbeth y Edipo. ¿Prefiere
un enamorado perdido, un asesino ambicioso o un atormentado por la mala conciencia?
– El tercero. Edipo es muy complejo. Es jefe y masoquista, y
todo lo encaja. Lo que me gusta es su nobleza y su resistencia pese a las adversidades. Me identifico mucho con él, fuera ya del personaje. Hay algo poético e inhumano en Edipo,
un vuelo que coincide con mi parte más loca y desbordada.
– ¿Qué o quién le espera ahora?
– Marisa Paredes me espera para esa obra sobre gemelos de
la que le hablaba. Ella es mi gemelo perfecto. Nos vimos en
los Goya y es como si no hubiera pasado el tiempo. Acabo
de estrenar La corona partida, de nuevo como Cisneros, y
para junio tengo una road movie en la que nos pasa de todo
en un trayecto entre Barcelona y Almería. Espero además
exponer mis nuevos cuadros pronto en Madrid. Átense los
machos, que voy. Estoy dispuesto a todo.
Eduardo Vallejo
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«Necesito el
humor para
afrontar la vida,
que es durísima»

HA SIDO EL CABESA,
EL PIJO RAFI Y EL
AMIGO
ANDALUCÍSIMO DE
DANI ROVIRA EN
‘OCHO APELLIDOS…’.
Y NOS HA HECHO
REÍR INCLUSO
CUANDO ÉL SE
RETORCÍA DE DOLOR

a medio hacer. Tenía a mis padres desesperados: ya con los
estudios era muy anárquico, pasaba de notas maravillosas
al Muy Deficiente y papá pensaba que les vacilaba. Lo único que de verdad me apasionaba era ver películas con mi
madre, tumbadillo en el sofá. Cierro los ojos y me imagino
así, mientras sonaba la sintonía de Alfred Hitchcock presenta… Y lo asombroso es que a día de hoy, con mi niño de
dos años y medio, nos colocamos los dos repantingados en
aquella misma postura.
– Eso es lo que se llama predisposición genética.
– ¡A ver en qué lo voy a convertir, sí! Esta es una profesión
durísima, de autoexigencia brutal, y no negaré que me da
miedo pensar en la posibilidad de que el chaval siga mis pasos. Esta profesión puede darnos grandes satisfacciones a
las personas sensibles, pero también hacernos mucho daño.
En cualquier caso, yo le ayudaré en todo.
– Se le ha escapado el plural hablando de la gente sensible…
– Es que a veces la vida te duele, y a mí me ha puesto muchas pruebas desde bien pequeñito. Aquella escena del sofá
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– Hombre, la vida siempre acaba mal.
– Por eso debemos esforzarnos en ponerle un poco de color
al día a día, en la lucha por nuestra dignidad. Aquí somos
unos expertos en eso desde el siglo XVII, cuando el país se
convirtió en una mierda y nosotros supimos refugiarnos en
el humor negro. Hay una misma línea que enlaza a Quevedo,
Mihura o Berlanga. Los cómicos, en ese sentido, tenemos una
responsabilidad con la vida y con nuestro oficio, mucho más
allá de los photocalls o la ropa del showroom de turno.
– ¿Qué líneas rojas no se pueden sobrepasar en la comedia?
– No nos deberíamos reír nunca del dolor ni de la desgracia
ajenos. Me encantan la provocación y la sátira, pero siempre
desde la sutileza. No tenemos carta blanca para reírnos de
cualquier cosa, por mucho que la banalización de estos tiempos actuales haya roto alguno de esos límites.
– ¿En qué circunstancias se le ocurren cosas divertidas
para sus guiones?
– Soy muy observador y me puede inspirar desde una canción que suena en la radio a una noticia del telediario o un

El compadre Alberto y un milagro vasco

enrique cidoncha

H

ay en la sonrisa de Alfonso Sánchez (Sevilla, 1978)
la vivacidad y el calorcito de un tipo sincero, un actor apegado a su tierra y al pulso de la calle que ha
salido adelante con tanto arte como empecinamiento. Fonso
fue siempre un currante observador, talentoso y divertido,
pero conoce bien el desasosiego ante el silencio espeso de ese
teléfono que no suena. Estuvo a punto de morder el polvo y
claudicar, de pura desesperación, cuando vio que nadie parecía apreciar su arte para la comedia, su pulso como guionista,
la capacidad para atrapar tipologías humanas y trasladarlas
al papel o al plató. Fue en 2006 cuando, harto de todo, decidió
rodar un corto para internet a modo de canto del cisne. Era un
arrebato de orgullo, una manera de decirle al mundo: “Me voy,
vosotros os lo perdéis”. Incluso ya había urdido una escapatoria: vivir como un hippy en Los Caños de Meca (Cádiz), atarse
el mandil a la cintura y liarse a prepararles paellones a los
guiris. El arroz, por ahora, puede esperar. El mundo reaccionó esta vez a tiempo y aquel primer corto grabado en plena
calle junto a su inseparable Alberto López se convirtió en la

mecha para El Cabesa y El Culebra, dos raterillos calamitosos y de poca monta, protagonistas muchos años después
de una película, El mundo es nuestro (2012), de promoción
pedestre y éxito impredecible. Tanto como el de Los Compadres, Rafi y Fali, dos señoritos sevillanos haraganes que
leen el ABC con devoción, suspiran con el solo recuerdo de
Aznar y velan por la conservación de las sacrosantas esencias de la ciudad hispalense. El lumpen y la élite, el depauperado barrio periférico y la cervecita bien tirada en alguna
terraza céntrica, repantingados al sol. A Alfonso le divierte
pensar que este oficio de cómico le ha permitido tanto codearse “con la crema de la crema del pijerío” como visitar a
los más bandarras en el módulo de máxima seguridad de la
prisión de El Puerto de Santa María. Para unos y otros, él es
uno de los suyos. “Aplico lo que me enseñó mi abuelo: hay
que ser un señor en el banco del pobre y en la mesa del rey”.
– Actor, director, productor, guionista… ¿Lo de la hiperactividad le viene de chico?
– Puede ser, porque era el típico chaval que dejaba las cosas

n La figura de Alfonso Sánchez estaría incompleta sin la de Alberto López (Sevilla,
1976), su media naranja en el tándem de
canis y en el de señoritos y, desde no hace
mucho, su “compadre con papeles” en la
vida real: Alfonso es padrino de la hija de Alberto, y Alberto, del hijo de Alfonso. “Le conocía de verle de marcha por la noche de
Sevilla”, nos revela. “Me había fijado en él
porque así, tan rubio, pensé que era guiri,
pero hablaba con acento sevillano y eso me
parecía peculiar. Luego le descubrí como actor
en Varuma Teatro y en un corto bastante ma-

lo. Pero ya allí resultaba brillante: sin intentar
ser gracioso, la gente se descojonaba con él.
– Y en esas, por si no estaban ya lo bastante unidos, llegó Ocho apellidos vascos para inmortalizar su alianza.
– ¿Pues sabe lo mejor del caso? El fin de
semana que recibimos el guion, cada uno lo
leyó por su cuenta y el lunes quedamos y
nos dijimos: “No vamos a hacer la película”.
Hostia, que los andaluces no somos tan cerrados”, pensamos al principio. Que tú te
puedes meter con tu hermano, pero no toleras que otro se meta con tu hermano.

y Hitchcock es desde hace tiempo irrepetible: yo soy un hijo
único que perdió a su madre con 11 años. Y esas cosas te
marcan para siempre.
Un silencio emotivo y solidario se apodera por unos instantes de la casa de Carmen, en torno a esa mesa camilla
que habrán visto unas cuantas docenas de veces en Allí
abajo. Solo que esta vez, como tantas otras, la realidad supera con creces a la ficción.
– A veces hay que tener arrestos para hacer reír. ¿Usted
cómo descubrió que era un tipo divertido?
– ¡Uf! [Piensa un buen rato] Como era andaluz, a mi familia
de Cantabria le hacía mucha gracia cómo me expresaba, mi
manera de hablar.Y a mí eso me producía un coraje del carajo,
por cierto. No soy exactamente gracioso, pero he entendido e
interiorizado la técnica de la comedia. López Vázquez tampoco era un tipo divertido. Los grandes cómicos y payasos siempre han sido gente muy triste. Pero yo, sin sentido del humor,
ni siquiera estaría aquí. Lo he necesitado para afrontar la vida,
que es durísima. La vida es una gran tragedia.

Tuvo que ser el propio Martínez Lázaro
quien nos llamara personalmente para persuadirnos de que iba a humanizar y a querer
a los personajes. De que nos reiríamos con
ellos, pero no de ellos.
– Menos mal que les convenció…
– ¡Menos mal! ¡Emilio es un sabio!
– Por cierto: Alfonso Sánchez, Alberto
López, Alberto Rodríguez, Belén López… No se rompen mucho la cabeza
en Sevilla buscando nombres artísticos.
– ¡No, no, jajaja! Es que aquí le dedicamos
más tiempo al talento que al marketing…

tipo con el que me acabo de cruzar por la calle. Pero mi memoria es muy fotográfica, así que nunca tomo notas. Aplico
el criterio que decía Rafael Azcona: yo no apunto nada, si se
me olvida es que no era importante.
– ¿De verdad dijo en una ocasión que prefería una buena
taquilla a un Goya?
– Soy un hombre pragmático, sí. La taquilla te garantiza seguir produciendo cine y un Goya, no. Pero no le hago ascos,
por supuesto: igual que el hecho teatral requiere del aplauso,
el actor de cine también necesita un reconocimiento. Cuando este año el maestro Ozores compartió su Goya con los
actores con los que ha estado, pensé: por Dios, qué bonito. Y
también se lo dedicó al público, en lo que fue una maravillosa guantada sin mano a todos los que le han menospreciado
durante tantos años. No te pueden despreciar en tu cara. No
considero que ningún artista sea mejor que su público. Ninguno. Ninguno en la historia de la humanidad.
Fernando Neira
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or mucho que lo diga Wikipedia, Inma Cuevas no nació en Logroño en 1978, sino que vino al mundo un
año antes en Madrid. “De todas formas, no van mal
encaminados… Estoy vinculada a Logroño por amor y por
amistad”, afirma mientras clava su mirada en una botella de
agua con gas que ninguno de los dos ha pedido. Cae la tarde
en una cafetería junto a la Gran Vía. La actriz acaba de terminar una clase de canto. Al principio uno piensa que tiene
enfrente a la retorcida Anabel de la serie Vis a vis (Antena 3).
Pero a ese personaje no le pega cantar. Sin embargo, Cuevas
ha cantado incluso copla en Londres, en inglés. Es solo una
de las muchas sorpresas que encierra su dilatada carrera,
que sigue ascendiendo respaldada por una buena cantidad
de premios (varios de la Unión de Actores). La hemos visto
en una veintena de series (Hospital Central, La señora, Gran
Hotel o Galerías Velvet) y decenas de obras (Los cuernos de
Don Friolera, Los últimos días de Judas Iscariote, Burundanga,
Cerda o Constelaciones).
Teatrera desde cuando imitaba junto a su hermana los
anuncios de la tele, se formó en la compañía Réplika tras ser
rechazada en la Resad. Aunque su madre era enfermera y su
padre se dedicaba a diseñar joyas, las raíces por parte materna se hunden en un legendario linaje de payasos del que no
quiere dar detalles. Créanme que hubiera sido muy fácil para
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ella tirar de pedigrí. No le hace falta, quizá porque se toma la
interpretación casi con una disciplina propia de un samurái.
Practica esgrima oriental y es fundadora de una productora
de inspiración japonesa llamada Kendosan. Lo suyo no es relajarse: “Quiero subir un escalón muy grande”.
− Es usted tenaz. No entró en la Resad, pero aquí está.
¿Qué se le pasó por la cabeza cuando no la admitieron?
− Se me acabó el mundo. Había encontrado la clave para ser
feliz en la vida. La actuación lo era todo para mí y a los 18
piensas que no eres nadie o si no entras en la Resad no eres
nadie o no vas a poder formarte.
− ¿Y antes de intentar lo de la Resad?
− Estaba metida en el grupo de teatro del colegio y estábamos
integrados en una red de teatro amateur de la Comunidad de
Madrid. Recuerdo que ganamos un concurso y que el premio
era actuar en la sala Pradillo. Hasta los 22 años, en el segundo
curso de Réplika, no empecé a trabajar de manera estable.
Antes había hecho cuentacuentos para adultos en bares. No
era gran cosa, pero me ponía en contacto con el público.
− ¿Lo de cantar copla en inglés cómo se hace?
− Estoy muy ligada a Londres y aquella fue una experiencia
increíble. Solo éramos dos españoles en la función. El resto
eran compañeros japoneses, ingleses, griegos. Es alucinante
ver a un inglés cantando copla.

INMA CUEVAS

«Confío en mí,
pero igual
acabo
vendiendo
magdalenas»
TEATRERA DESDE CUANDO IMITABA
JUNTO A SU HERMANA LOS ANUNCIOS
DE LA TELE, SU DILATADA CARRERA
ENCIERRA MUCHAS SORPRESAS

− Canta usted mucho y bien.
− ¡Qué va! Me falta mucho por conocer de mi aparato fonador. Es verdad que en No son maneras de tratar a una dama,
un musical tipo Off Broadway dirigido por Pablo MuñozChápuli, me enfrenté a cantantes como David Ordinas, que
fue la bestia de La Bella y la Bestia. Y estuve con Verónica
Polo, Laura Castrillón… Me encantaría hacer un musical o
grabar con una big band. Ahora le estoy pegando fuerte al
jazz, a Sinatra, a Michael Bublé…
− ¿Y grabar un disco?
− Algunos temas sí he grabado con David Ordinas.
− ¿Y le han quedado bien?
− Dice David que voy por buen camino.
− ¿Siempre es así de estricta consigo misma?
− Aunque no lo parezca, creo en lo que está pasando, confío
en mí y en mi trabajo. A lo mejor me equivoco y al final acabo vendiendo magdalenas [risas]. Pero no me puedo quejar:
nunca he dejado de trabajar, he compaginado el teatro con
el cine y la televisión… Ahora estoy tranquila y contenta por
lo que me da Vis a vis, pero no siento ansiedad si no hay una
tercera temporada. Tener el teatro me tranquiliza. Y estoy en
un momento en el que, si no salen encargos por cuenta ajena,
me los puedo gestionar yo.
− Es verdad. El año pasado ganó el premio de la Unión

enrique cidoncha
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de Actores con un montaje, Constelaciones, que produjo
usted misma.
− Compré el texto en el National Theather de Londres para
leerlo en inglés… y ese texto me eligió a mí. Mi pareja y yo
adquirimos los derechos del propio autor, Nick Payne, y creamos Kendosan Producciones para su representación. Constelaciones me conmovió, me rompió el corazón, me suscitó
preguntas que han quedado sin responder. Ahora estamos
buscando nuevos proyectos.
− Su interpretación de Anabel en Vis a vis es muy impactante.
− Me siento muy orgullosa de ese papel porque es muy distinto a todo lo que he hecho. Lo estoy disfrutando mucho y
me ha tocado vivirlo en un momento en el que me siento
plena y quiero subir un escalón muy grande. Por eso estoy
adentrándome más en el canto, el francés, los instrumentos
musicales… No digo que haya bordado a Anabel porque todavía está en construcción.
− ¿Se parece en algo a ella? ¡Dígame que no!
− De carácter es muy distinta a mí. Aunque yo también soy
muy pausada, no tengo esa malicia, pero sí lado oscuro…
− ¿Cuál de sus trabajos le ha dejado más huella?
− ¡Uf! Es difícil, pero diría que Los últimos días de Judas Iscariote. Esa obra me marcó a nivel profesional. Con ese equipo
aprendí un código de trabajo que pretendo llevar hasta la
muerte. Estuvimos dos años representándolo a las órdenes
de Adam Black en un local de 20 metros cuadrados. Yo hacía
de María Magdalena, de ángel y de la madre Teresa de Calcuta. Luego nos contrataron en el Matadero y me colgaron de
un columpio en una sala enorme.
− ¿Actualmente se puede vivir solo del teatro?
− Es muy complicado. Yo me he recorrido el país entero con el
teatro, pero hay que hacer más cosas. Abrir campo dentro de
la propia profesión. En España parece que, si eres actor, solo
puedes actuar, cuando en la escuela vas aprendiendo de todo:
canto, interpretación, instrumentos… ¿Por qué limitarse?
− ¿Toca algún instrumento?
− Tengo un grupo de amigos en el que lo tradicional es que
nos regalemos e intercambiemos instrumentos. Así que ahí
estoy, con una flauta travesera, el cajón, la guitarra y el hang.
− ¿El hang?
− Sí, es un instrumento de percusión que hace unos sonidos
muy acuosos, alucinantes.
− ¿Con sus compañeros de oficio también es exigente?
− Me da mucha rabia ver a actores en el escenario que no están comprometidos con el público. Hablo de un compromiso
físico y espiritual; el de contarle la historia de forma libre y
honesta. Muchas veces he escuchado entre cajas eso de “rapidito y matizando”. Para eso es mejor que el actor se quede
en casa. Hombre, ¿quién no ha hecho una función con un
problema gordo o con un dolor? Pero a mí en el escenario se
me pasa todo. Entro y se me olvida. Es algo terapéutico, mágico, pero por encima hay una responsabilidad: 200 personas
que han pagado una entrada. No sé hasta qué extremo hay
que llevar lo de “el espectáculo debe continuar”, pero creo
que es así: “The show must go on”.
Toño Fraguas
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ojea levemente Laura Morera (Madrid, 1978), bailarina principal del Royal Ballet de Londres, cuando nos abre las puertas de su casa. No temamos: es
más la molestia y el reposo necesario para recuperarse
pronto, nos dice, y supo detener los ensayos y actuaciones
antes de que la musculatura y los ligamentos dieran más
que un aviso. Ni se plantea la retirada; quiere seguir en las
tablas y en el cine con las proyecciones internacionales
que hace el Royal. Su marido, el también bailarín Justin
Meissner, saluda desde el despacho donde responde correos relativos a su proyecto en común, la escuela itinerante Dance Tours International, con la que difunden el
ballet británico por el mundo.
“En ese despacho recuerdo a mi padre encerrado y escuchando música clásica y ópera los domingos. Inventaba
artilugios, construía trenes eléctricos. Fue un hombre que
amaba la cultura”, relata Morera con una sombra en los
ojos por su reciente pérdida. “Creo que su fallecimiento,
además de romperme por dentro, me cambió como bailarina. Supuso un antes y un después: en Onegin, que bailé
con Federico Bonelli poco después de su muerte, nos dejamos el alma en el escenario. No podía parar de llorar, pero
me desprendí de todas las capas. ¿Qué puede ser peor que
la muerte de un ser querido? Si transformas todo ese dolor
en baile, el espectador lo nota”. Y así fue: público entregado, grandes críticas al día siguiente.
Dicen que su mirada cambió y su forma de bailar, también. El talento de esta bailarina española de puro estilo
inglés –más de dos décadas en el Royal Ballet– no pasa
inadvertido. Los Premios Nacionales de Danza británicos
le entregaron en enero el galardón a la mejor intérprete
femenina de clásico por su papel de Lise en La fille mal
gardée, de Frederick Ashton. “Siempre he tenido mucha
suerte con el cariño del público y la crítica, y recibir un
premio por una representación de Ashton, tan británico,
supuso todo un honor”. En su discurso de agradecimiento
aseguró: “En los momentos difíciles, cuando yo había perdido la fe en mí misma, mi padre seguía creyendo en mí.
Por eso no abandoné, al ver cómo disfrutaba con cada uno
de mis espectáculos no podía negarle eso. Tanto él como mi
madre fueron determinantes para que yo quisiera seguir”.
La bailarina no se identifica con la protagonista de la
película Cisne Negro porque aquel argumento le parece
exagerado, pero sí entiende el porqué de la historia. Sus
comienzos fueron más duros de lo que pensaba. Se acomoda en el sofá para hacer memoria. Nadie dijo que fuera
fácil; nadie avisó de lo difícil que podría resultar.
– ¿Cómo es que empezó a bailar con cuatro años?
– Porque una amiga se apuntó a ballet en el colegio y quería ir con ella. Una profesora recomendó después a mis
padres que me metieran en la academia de África Guzmán, donde aprendí muchísimo y donde me animaron a
presentarme a las audiciones del Royal Ballet. En mi familia amaban la cultura, la música y los museos, pero no
había antecedentes de bailarines. De hecho mi abuelo, un
prestigioso veterinario, estuvo preguntando que cuándo se
me iba a pasar el hobby y me pondría a estudiar una carrera. Hasta que me vio bailar con 16 años y dijo, asombrado:
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LAURA MORERA

«Debemos
enseñar a los
bailarines que
la mente es tan
importante
como el
cuerpo»

El ballet
‘Frankestein’,
protagonizado por
Laura Morera para
el Royal Ballet,
se proyectará el
18 de mayo de
2016 a las 20.30 en
cines de España

DOS DÉCADAS EN LONDRES LA HAN
CONVERTIDO EN ESTRELLA DEL ROYAL
BALLET, PERO NO OLVIDA A AQUELLA
NIÑA DE 11 AÑOS QUE LLORABA CADA
VEZ QUE LLAMABA A CASA

“¡Ah, entonces la niña va a ser bailarina!” [Risas].
– Y lo que parecían unos cursos de verano en la Royal
Academy se convirtió en su nuevo hogar.
– Aquello fue totalmente inesperado: después de los cursos de verano, para los que ya no me podían becar, hice
la audición para el curso reglado y me cogieron para meterme directamente en segundo. Cuando llegó la carta del

Royal Ballet, recuerdo que hicimos un “consejo familiar”
en la cocina, mis padres, mi hermano y yo, para valorar si
podríamos asumirlo. Suponía un esfuerzo económico muy
grande y separarme de ellos con 11 años, irme sola a vivir
a un país extranjero... Fue difícil.
– ¿Qué fue lo más duro de ese comienzo?
– ¡Todo! Alejarme de la familia; de mi hermano, con el que
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estaba muy unida. Volver cambiada y que no me entendieran porque pasaban muchos meses sin verme. Llegar
a una clase con niñas que te ven como a una rival, porque
cada año hacían exámenes eliminatorios muy duros. Si yo
entraba en segundo, ocupaba la plaza de alguna compañera suya que no seguiría. Y además no hablaba inglés, era
como un mueble. Hasta que cogí soltura con el idioma no
conseguí superar ciertas barreras. Por último, mi constitución física con 11 años era muy diferente a la suya: tenía
la musculatura mucho más desarrollada, más fuerza y me
subía en puntas, pero ellas tenían una técnica británica
mucho más pura que yo debía aprender. Luchar contra mi
constitución, pensando que no encajaba en el perfil que
ellos buscaban, fue algo que arrastré muchos años.
– ¿En algún momento se planteó abandonar?
– Por supuesto. Recuerdo llamar a mis padres a los tres
meses diciéndoles que no podía más, que quería dejarlo.
Pero por esas fechas vino Anthony Dowell, que estaba
preparando la producción de El lago de los cisnes y quería escoger a ocho cisnes pequeños para el segundo acto.
Pasé la audición y eso supuso un punto de inflexión. Fui
al Opera House y nos enseñó desde los camerinos al set
de maquillaje. Veía bailar allí mismo a Darcey Bussell, que
hacía su debut como Cisne, estuve bailando con María Almeida... Nunca había visto un espectáculo así: era toda una
historia, una unión de música, vestuario, los bailarines y
sus personajes. Me impactó tanto que ahí supe que ese era
mi sitio. Así que llamé a mis padres y les dije: “Me quedo”.
– Y se quedó hasta llegar a ser la estrella del Royal
Ballet.
– Yo soy más de trabajar en equipo, de aportar lo mejor de
mí para el bien de la compañía y los compañeros. Ha sido
un proceso muy lento, desde bailarina del cuerpo de baile hasta principal. Sigues exigiéndote mucho con el paso
de los años, pero aprendes a respetarte más, a aceptar tu
cuerpo, los días buenos y otros malos y que el mayor enemigo está en tu mente. Si no controlas eso, puedes perderte. Esa es la enseñanza que intento transmitir a los bailarines más jóvenes, que la mente es tan importante como el
cuerpo. Sé lo mal que se pasa.
– ¿Eso también lo imparte en la Dance Tours International?
– La idea de nuestra escuela es acercar a otros países la
técnica y el estilo británico que nosotros aprendimos como
privilegiados en el Royal Ballet: coreografía, repertorio, carácter, mímica... Damos mucha importancia a fomentar la
naturalidad en la actuación al mismo tiempo que proyectas el personaje. Para mí es igual de importante la parte
emocional que la artística. Conocimos a una niña de 14
años en Japón que me impactó mucho con una pregunta:
“¿Cómo lo hacéis para seguir adelante cuando os sentís
tan perdidos que ya no podéis más?”. Le respondí que esa
sensación se tiene con 14 y con 40 años, no mejora. Solo
se puede aprender a controlar la mente, a no querer ser
otra persona según los cánones, porque si lo haces acabas
perdiendo un poco de tu alma.
Beatriz Portinari
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DANIEL SÁNCHEZ ARÉVALO

«La cantera
de actores
en España
es inagotable»
EL DIRECTOR DE
‘AZULOSCUROCASINEGRO’
SE REVELA COMO NOVELISTA
CON ‘LA ISLA DE ALICE’,
FINALISTA DEL PLANETA,
QUE HUELE A GUION
AUDIOVISUAL DESDE
EL PUNTO FINAL

N

o ha sido fácil concertar cita con Daniel Sánchez Arévalo. El padre de Gordos, Primos y La gran familia española ha estado un año encerrado para escribir La
isla de Alice, una novela de trazado cinematográfico que le
valió ser finalista del suculento Premio Planeta. “No me cuesta tener rutina, al revés, me encanta. Pero sí necesito muchas
horas, mucha soledad para que las palabras fluyan”, comenta
sobre su faceta de escritor. A los 45 años, el cineasta madrileño
reordena sus prioridades.
– Ha dicho que ve La Isla de Alice en la claqueta de Alejandro Amenábar. ¿Por qué?
– A ver, me veo a mí mismo en esa claqueta. Yo quiero hacerla,

sea película o miniserie: creo que está más cerca de las seis
horas que de las dos de un proyecto audiovisual. Pero he quedado satisfecho con el resultado de la novela. Siento que se ha
completado el proceso. La película no es un fin en sí mismo, lo
era la novela. Por eso, si viniera alguien a quien yo admirara
mucho y mostrara entusiasmo, no tendría ningún problema en
tenderle la novela. Alejandro es uno de esos directores en los
que confiaría ciegamente. Pero no el único.
– Contó Amenábar en esta revista un secreto menor: que
usted está entre sus lectores-confidentes de guiones. ¿La
caña es recíproca o acongoja corregir a Amenábar?
– Somos colegas. Es un diálogo y un debate cara a cara. Con

cariño y amistad, pero sin concesiones. Aislarse en el proceso
contrar su sitio en el mundo. De ser razonablemente felices en
creativo, rodearse de acólitos que solo te aplaudan, te anula
el trocito de vida que les ha tocado vivir.
como cineasta. Es el principio del fin.
– ¿Cómo va la película en inglés que anhela?
– Acude y convoca usted otras tertulias futboleras. ¿De ahí
– Lea mi novela y encontrará la respuesta. Ya está soñada,
también salen cosas?
pensada y escrita. De todas maneras, “dar el salto” no es un
– Sí. Resacas [risas].
sueño ni un fin para mí. Aunque a veces den ganas de irse
– ¿Reivindica el maridaje entre cultura y deporte, ese depara no volver.
bate tan recurrente?
– ¿La crisis limita el talento doméstico?
– No. Está bien cada uno por su lado. Ministerio
– No. Trabajar con limitaciones no es necesade Educación, Deporte y Cultura. ¿Qué mierda
riamente malo. Al revés, dispara la imaginación.
El ejemplo de
es eso? Deberían ir por separado. Al deporte no
No hay que dejar que nada ni nadie nos impida
Héctor Colomé
hace falta reivindicarlo. A la cultura y a la educacontar historias.
Durante el proceso de
ción, por desgracia, sí.
– Se cumplen diez de su debut en el largo
escritura de La isla de Alice,
– El suyo es un lenguaje identificable. Auncon AzulOscuro… ¿Qué ha ganado y qué ha
Daniel Sánchez Arévalo sufrió
que no sea autobiográfico, ¿lo que cuenta
perdido?
un bajonazo por la muerte del
suele salir de su entorno?
– ¡Qué rápido pasa el tiempo! Como soy un ser
actor Héctor Colomé, más de
– No. No es lo exterior lo que sale de mi entorno,
contradictorio por naturaleza, diré que lo que
20 años compañero de su
madre, la también intérprete
sino lo interior, de qué manera reaccionan y se
he ganado es igual a lo que he perdido. He gaCarmen Arévalo. “La novela
enfrentan a la vida los personajes.
nado libertad. He perdido libertad. He ganado
fue mi tabla de salvación,
– El hecho de que sus historias sean muy coamigos, actores, experiencias. He perdido amidonde yo me recluía para
tidianas, muy concéntricas, ¿limita la proyecgos, actores, experiencias. He ganado amores.
encontrar las fuerzas
ción internacional de su obra?
He perdido amores. He ganado dinero. He pernecesarias para estar junto a
– Al contrario. Solo de lo peculiar, de lo particular,
dido dinero. Y así podría seguir un buen rato…
Héctor y mi madre”, comenta.
se trasciende. Si no, pregúnteselo a Almodóvar.
– ¿Su siguiente proyecto largo llegará en
“Ver cómo Héctor se aferraba
– Y trabajar con amigos como Quim Gutié2016?
a la vida y luchaba hasta el
rrez o Raúl Arévalo, ¿frena la ambición?
último momento fue una gran – Uf, no sé. Estoy empezando a escribir. Hasta
– No creo que sea poco ambicioso trabajar con
que no tenga una versión de guion con la que
inspiración. Su ejemplo fue un
Antonio de la Torre, Raúl Arévalo y Quim Gutiéesté contento, es imposible de predecir. Pero
motor fundamental en todos
los aspectos. Le quería como a como prontísimo sería a finales de año.
rrez. ¿Acaso no son de los mejores actores que
un padre y aún le tengo muy
hay en este país? Creo que está un poco manido
– Hizo usted capítulos de series de televiaferrado a mi corazón”.
y tergiversado este asunto. Me cansa.
sión. ¿Ha cambiado la tele desde su Hospital
Colomé participó en las
– Hombre, cuenta mucho con ellos.
Central o su Farmacia de Guardia a La que se
películas de Sánchez Arévalo
– Pero no solo. En mis películas siempre hay
avecina o El Ministerio del Tiempo?
AzulOscuroCasiNegro y La
actores nuevos asumiendo retos nuevos y con
– Antes estábamos en pañales. Lo bueno es
gran familia española. Y
papeles de mayor relevancia incluso. Para mí
que nos podíamos cagar por doquier. Teníasiempre tuvo el papel de
siempre es fundamental dar nuevas oportunimos muchísimos menos condicionantes. Ahora
padre.
dades a otros actores. La cantera en España es
todo es mucho más profesional, industrializado,
inagotable.
aunque no sé si esto es necesariamente bueno.
– ¿Quién debe más a quién: Quim, Antonio y Raúl a usted
Tengo muchas ganas de ver volar a la ficción televisiva espao viceversa?
ñola. Soltar lastre y ataduras. Dejar de tratar de complacer a
– En lo profesional, ellos a mí, sin lugar a dudas. En lo personal,
todo el mundo.
yo a ellos, sin lugar a dudas.
– ¿Sigue alguna serie americana como modelo de estruc– Por cierto, ¿qué tal el debut de Raúl Arévalo como ditura narrativa?
rector?
– Uf, tantas… Soy un gran consumidor de series. De los últimos
– Espectacular. Va a ser uno de los grandes directores de este
años, a nivel de estructura narrativa, no hay nada comparable
país.
a The Wire y Breaking Bad.
– Ha pasado casi media vida en el psicoanálisis. ¿Marca
– Entre sus influencias cita a Keaton o Chaplin. ¿Es eso
eso su obra?
una forma de primar la imagen sobre la palabra, o sin
– Ha marcado mi vida y mi obra, sí. Rebuscar en el interior
guión no habría ni cine mudo?
es fundamental para cualquier creador. Ahí se encuentra la
– Efectivamente. Priman las historias. Sin historias, con o sin
materia prima. Yo me convertí en narrador tratando de dar
palabras, no hay nada.
coherencia dramática al caos que reinaba en mi interior. Pero
– Después de sus incursiones en el microteatro, ¿le gustano lo aconsejo especialmente. Cada uno debe encontrar su
ría dirigir algo más sólido en las tablas?
propio camino para lidiar con la realidad y sumergirse en la
– Sé que va a ocurrir. No sé cuando. Pero es uno de mis objeficción.
tivos. Escribir y dirigir teatro. Lo que más me gusta es escribir
– Y haber estudiado en un instituto en Estados Unidos,
y dirigir actores. Así que el teatro parece mi hábitat natural.
¿en qué se percibe?
– Pues en que todos mis personajes en el fondo tratan de enJavier Olivares
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UNA SECCIÓN DE HÉCTOR ÁLVAREZ

NYA DE LA RUBIA

DIEGO MARTÍNEZ

«Adriana Ozores me sacó
la lagrimilla al terminar
el rodaje de ‘Rabia’»
n Televisión: Rabia, El clavo de
oro, Amar es para siempre, Aída, Eva
y kolegas.
n Cine: Como la espuma, Despedida
de soltero.
n Cortometrajes: Equis o corazón.
n Teatro: Devotion, A vida o suerte,
Ayax por ejemplo, Romeo y Julieta,
La katarsis del tomatazo.
n Sus frases: “El policía que encarnaba en Rabia, Santa, trajo consigo muchas experiencias bonitas.
Me ha dado la oportunidad de probarme y apretarme las tuercas. Buscando en él, he aprendido muchas
cosas de mí mismo, y eso es algo
maravilloso” | “Soy de los que creen
que la suerte se la trabaja cada uno,
pero además de ese empeño, siempre conoces a alguien que te marca
de una forma especial. Haberme
encontrado con mi maestra Cristina
Rota o con Adriana Ozores ha sido

una fortuna” | “Aunque a veces la
toalla pesa un montón, uno no deja
a la ligera todo un estilo de vida. Yo
no puedo tirarla” | “Mi punto débil
es que soy impaciente. ¡Y los actores tenemos que esperar mucho!” |
“¿Un consejo para ejercer este oficio? Mantente siempre en movimiento y trabaja mucho. Todo ese
esfuerzo multiplícalo luego en paciencia” | “No es que nuestro cine
tenga un problema; creo que tenemos un problema como sociedad.
Me gustaría mucho encontrar en
España algunas cosas que he visto
en otros países. En Colombia o
EEUU se estimula la mente de los
jóvenes con actividades como el
teatro, la oratoria, el debate o la filosofía. Dentro y fuera de las aulas.
Eso genera un interés que después
se ve reflejado” | “Me teletransportaría a Venice Beach, las montañas

HÉCTOR MELGARES

«Se apuesta
poco por caras
desconocidas
porque esto es
un negocio»

«De niña me llevaba a los amigos del
colegio a mi casa y montaba teatrillos»

de Edimburgo, los cafetales de Colombia… En esos lugares encontré
mucha paz. Y dicen que uno siempre vuelve a los sitios en los que ha
disfrutado de la vida” | “Me gusta
especialmente mi clavícula. ¡No sé
por qué extraña razón!”.

n Teatro: Calígula, Un enemigo del pueblo, La hija de la panadera, El
Tenorio apócrifo, El tejado de los idiotas, Amados.
n Cortometrajes: El viaje de Robles, Abkara (origen), Ciudad de
trampas, Un lío de pelotas, La chica del pañuelo rosa, Fito y Pitchi,
Mental, Spanish Horror Story, Adiós Nassuomi, Cámaras y acción, La
entrevista, En busca del 3D, Te quiero, Ni contigo ni sin ti, Helena, Las
aventuras del topógrafo Grossevich.
n Televisión: José Mota presenta, Justos por pecadores (webserie),
Cuéntame cómo pasó.
n Cine: Por la sombra, Fuera de foco.
n Sus frases: “Vengo de una familia de cómicos y artistas en general. Ese entorno me gustaba, me divertía, me entretenía. No podía
acabar en algo que no estuviera relacionado con el arte” | “Mi mayor
golpe de suerte profesional es contar con personas fantásticas que
aceptan sin pestañear mis proyectos e ideas locas. Gracias a ellos
mantengo la fuerza y perseverancia necesarias para no venirme
abajo en los momentos en que no hay trabajo y recupero la esperanza de que las cosas se cumplen si uno lucha” | “El teléfono no suena.
Y eso le ocurre a la mayoría de los intérpretes. AISGE publicó recientemente un informe sobre el 72 por ciento de paro que azota nuestro

n Televisión: Mar de plástico, Dreamland, El primer día
(webserie), Cuéntame cómo
pasó, El rastro del crimen,
Arrayán.
n Cine: Toro, Sacramento, Regalo de Navidad.
n Cortometrajes: +q 1find,
Mi tío Paco, La jugada, Corten,
Convulsión, Toilet Cam.
n Teatro: La tribu, Flamenco.
n Sus frases: ““Desde muy
pequeña quería ser artista.
Me llevaba a los amigos del
colegio a mi casa y montaba
teatrillos para grabarlos con
la cámara de vídeo, me ponía
a hacer playback y a bailar…”
| “Encarnar el personaje de
Lola en Mar de plástico me ha
servido para aprender en todos los sentidos. ¡Me he
puesto en su piel todos los días durante seis meses!
Además, se le coge cariño fácilmente porque es una
mujer sufridora y con mucha valentía, carismática”
| “Protagonizar una película y grabar temas junto a
grandes artistas. Esos son dos sueños profesionales

que me gustaría cumplir” |
“La suerte existe entre comillas. Creo que todo pasa
porque tiene que pasar” |
“¿Un título para mi autobiografía? Si quieres, puedes” |
“Hay una frase de El club de
los poetas muertos que uso
como leit motiv personal: ‘El
día de hoy no se volverá a
repetir. Vive intensamente
cada instante, lo cual no significa alocadamente, sino
mimando cada situación, escuchando a cada compañero, intentando realizar cada
sueño positivo, buscando el
éxito del otro y examinándote de la asignatura fundamental: el amor. Así un día
no lamentarás haber malgastado egoístamente tu
capacidad de amar y dar vida” | “La banda sonora de
mi día a día la componen mis propias canciones. En
ellas hablo sobre mi vida. ¿Qué mejor que eso?” |
“Me siento a gusto en esta época, aunque el futuro
me produce mucha curiosidad”.

colectivo. Pues yo pertenezco a ese porcentaje. Se apuesta muy poco
por caras desconocidas porque esto es un negocio: el marketing y el
beneficio económico mandan. Como en todo, por desgracia” | “¿Casting? ¿Qué es eso? Cualquiera fliparía si dijera cuánto tiempo llevo
sin hacer uno. Casi todo en mi trayectoria me lo he buscado yo” | “Ríe
mucho, la interpretación es un juego. En el momento en que deje de
serlo, es que la cosa no va bien. No dejes que te coman la cabeza en
las escuelas ni te tomes muy en serio lo que te digan en los comienzos de tu carrera, ten una opinión propia, que este es un mundillo de
buitres y la envidia está presente en muchos de los que tratan contigo. Esfuérzate en cuidar a tus amigos y compañeros de proyectos,
porque nunca sabes cuándo te los vas a encontrar de nuevo o si
necesitarás su ayuda” | “De pequeño fui a ver Willow con mi madre y
lloraba cuando los malos se llevaban a la princesa Elora Danan.
Nunca me canso de repetir esa película” | “El problema más preocupante de nuestro cine es que los gobernantes son unos catetos que
no saben valorar su importancia. La cosa mejorará cuando vean que,
además de cultura, es lo que les gusta a ellos: un business. Si implantasen un IVA superreducido, se abarrotarían los cines, los teatros, las
salas de conciertos… ¡Eso sí generaría pasta, que no se enteran!”.
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UNA SECCIÓN DE SERGIO GARRIDO

VIsCErAL DebUT

LA CubA DE LOs sUpeRvIvIeNTes

E

LITErArIO

E

l cineasta canadiense David Cronenberg se estrena
en la narrativa por la puerta grande. La editorial Anagrama
acaba de publicar su última novela, Consumidos, un relato al que
impregna con su inconfundible
sello desde las primeras páginas.
La historia está protagonizada por
una pareja de periodistas nada
escrupulosos que investigan el
crimen del que ha sido acusado el
intelectual francés Aristide Arosteguy: matar y mutilar a su esposa, Célestine. Solo hay un pequeño obstáculo: tanto cadáver como
acusado han desaparecido. Del
primero no hay ni rastro, mientras
que sobre el segundo se sabe que
ha huido a Tokio.
Las nuevas tecnologías, la
sexualidad, el horror, lo macabro
y lo visceral se entremezclan en
esta trama policíaca que esconde
en su interior algunas piezas más.
Muchos recordarán al director
por mostrarnos en la gran pantalla aquella hipnótica y pavorosa
transformación de un científico en
insecto en La mosca, o por adentrarnos en las luchas de poder y
las mafias de Europa Oriental con
un delicado lirismo en Promesas
del Este, con Viggo Mortensen al
frente del reparto.
En Consumidos el cineasta
construye un debut literario visceral y atrevido en ocasiones, autoparódico en otras y con grandes
dosis de ciencia ficción y violencia casi siempre, dos rasgos
que le convertirían en uno de los
mayores exponentes del llamado “horror corporal”, con un cine
que explora los miedos humanos
ante las transformaciones físicas.
No en vano, a lo largo de la novela aparecen amplias muestras de
todo ello y serán los dos protago-

nistas quienes se crucen con una
imponente eslovena con un cuerpo acribillado por tumores malignos; una chica masoquista que se
arranca la carne con un cortaúñas
o un hombre con el pene doblado
en ángulo por una extraña enfermedad.
Con referentes literarios como
Pynchon, Ballard o DeLillo, el
director de largometrajes como
Crash nos ofrece una primera novela que gustará a sus devotos y
en la que despliega todo un imaginario fantasioso y retórico, así
como una velada crítica a las consecuencias que la tecnología, Internet o las redes sociales pueden
tener para nuestra sociedad.

TÍTULO • CONSUMIDOS
AUTOR • DAVID CRONENBERG
EDITORIAL • ANAGRAMA
PÁGINAS • 357
PRECIO • 19,90 EUROS

n 1998, el escritor cubano
Pedro Juan Gutiérrez publicaría lo que fue uno de sus
grandes éxitos literarios, Trilogía
sucia de La Habana, con la que dio
inicio a su ciclo Centro Habana. Un
año después saldría al mercado la
segunda novela de la serie, El rey de
la Habana, que narra la historia real
de un joven adolescente que vaga
sin rumbo por las calles de esta
ciudad caribeña en plenos años noventa. Este retrato de la Cuba más
lumpen cobra hoy mayor actualidad
tras la reciente y homónima adaptación cinematográfica que ha realizado el director de la aclamada Pa
Negre, Agustí Villaronga.
La cinta, que ha recibido excelentes críticas por su equilibrio
entre la crudeza de lo narrado y la
ternura de sus personajes, destaca
por unas interpretaciones frescas y

TrATADO peDAgógIcO

ThRILLeR DE pOsguErrA

DE un ACTOr InIMITAbLE
TÍTULO • EL CAMINO DEL ACTOR. VIDA
Y ENCUENTROS

AUTOR •MIJAÍL A. CHÉJOV
EDITORIAL • ALBA ARTES ESCÉNICAS
PÁGINAS • 331
PRECIO • 22 EUROS

E

l ruso Mijaíl A. Chéjov fue uno
de los discípulos de Konstantin Stanislavski, quien lo consideraba uno de sus mejores alumnos. Con el tiempo, Mijaíl, sobrino
del famoso escritor Anton Chéjov,
acabaría convirtiéndose en uno de
los más extraordinarios actores y
maestros del siglo XX. En España,
su legado literario es poco conocido
y se reduce casi en su totalidad al período norteamericano. Pero ahora los
lectores podrán conocer de primera
mano la etapa de formación de este

maestro gracias a este volumen con
dos de sus textos autobiográficos
más sinceros y a la vez más repletos
de su genuina pedagogía: El camino
del actor y Vida y encuentros.
En El camino del actor (1926), Mijaíl rememora su infancia y nos confiesa cómo surgió esa pasión por el
teatro, que acabaría siendo su profesión. A lo largo de estas páginas nos
sumergiremos en su formación en la
Escuela Teatral Suvorin y los inicios
dramatúrgicos en el teatro Mali o el
Teatro del Arte de Moscú. Disfrutaremos de sus luces y enseñanzas, pero
también de los lados más sombríos y
humanos, momentos de alcoholismo
y desequilibrios nerviosos.
El ensayo posterior, Vida y encuentros, escrito en 1945, permite profundizar en la figura de un maestro para
el que la imaginación y el trabajo so-

TÍTULO • EL REY DE LA HABANA
AUTOR • PEDRO JUAN GUTIÉRREZ
EDITORIAL • COMPACTOS ANAGRAMA
PÁGINAS • 218
PRECIO • 8,90 EUROS

desinhibidas, a medio camino entre
la comedia y lo grotesco. Merece un
reconocimiento especial el trabajo
de la actriz cubana Yordanka Ariosa, cuya interpretación se alzó con
la Concha de Plata del pasado Festival de Cine de San Sebastián y optó
al Goya como actriz revelación.
Tras el éxito cosechado por el
filme, Anagrama ha querido reeditar en su colección Compactos esta
obra que catapultó a la fama a Pedro Juan Gutiérrez, lo que supone
una excelente oportunidad para
descubrir la poderosa fuerza narrativa de este realismo sucio más descarnado. El lector acaba poniéndose
en la piel de estos supervivientes
que vagabundean por la Cuba más
triste y miserable, unos olvidados
que ahora tienen voz y protagonismo tanto en la literatura como en la
gran pantalla.

TÍTULO • LA SONATA DEL SILENCIO
AUTOR • PALOMA SÁNCHEZ GARNICA
EDITORIAL • BOOKET
PÁGINAS • 354
PRECIO • 11,95 EUROS

D
bre el personaje eran dos de sus premisas básicas. A través de detalladas
anécdotas, vívidos recuerdos y una
notable nómina de personalidades
(Vajtángov, Bieli, Max Reinhardt…),
el actor ruso desarrolla una excelente reflexión sobre los procesos creativos de los actores.
Toda una clase magistral a cargo
del inimitable maestro de la escena
del siglo XX.

esmedidos celos, dolorosos
desamores, truculentas intrigas, anhelados sueños y
pasiones irrefrenables. Los mejores
ingredientes se conjugan en un vigoroso thriller sentimental que próximamente estrenará TVE. La sonata del
silencio es una serie de
nueve capítulos basada
en el libro homónimo de
la escritora madrileña Paloma Sánchez-Garnica.
Protagonizada por Marta
Etura, Eduardo Noriega
y Daniel Grao, y dirigida por Iñaki Peñafiel y
Peris Romano, la ficción

promete vibrantes emociones, una
impecable factura y un sólido retrato
del Madrid de los años cuarenta. La
novela narra la historia de Marta Ribas, una mujer que gozaba de un futuro prometedor y que se verá obligada
a ponerse a trabajar cuando Antonio,
su marido, cae enfermo. Los cotilleos
y el machismo de la época acabarán
proliferando, pero Marta encuentra
una salida y, quizás, algo de esperanza. ¿Será esta la posibilidad de salvarse a sí misma y asegurar también
una mejor vida para su hija? Quienes
estén impacientes por el
estreno de la serie ahora podrán adelantarse
e ir abriendo boca con
esta potente novela, que
combina lo mejor del
drama con equilibrados
toques de romanticismo
y la grandiosidad de los
relatos de época.
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UNA SECCIÓN DE JAVIER OCAÑA

‘TORmeNTO’,

Equipo técnico de la
primera película firmada por los dos genios: ‘Esa pareja feliz’.
En primer plano, Luis
García Berlanga, Juan
Antonio Bardem y Ricardo Muñoz Suay
(Filmoteca Española)

s

blemas en la preproducción.
i no le suena el título
Berlanga y Bardem, en una de
En palabras de Bardem, se
La huida como pertenelas localizaciones de ‘La Huida’
trataba de un thriller “con
ciente a la filmografía de
cierto aire poético” sobre un
Juan Antonio Bardem y Luis
fugitivo perseguido tras parGarcía Berlanga no es porticipar en el atraco de una
que usted tenga amnesia: es
joyería. Pero corrían tiemporque no se llegó a realizar,
pos complicados para cualcomo desgraciadamente ocuquier asunto cinematográrrió con otros tantos proyecfico. Aunque parece ser que
tos de los célebres directores.
esta vez los llamamientos
Pero La huida llegó a tener un
censores no fueron la clave, llama poderosamente la
guion de 224 páginas, presentado al Comité de Cenatención uno de los impedimentos del régimen. De
sura en enero de 1950, tres años antes del debut en
nuevo, citando al futuro director de Calle Mayor: “El
firme del tándem con Esa pareja feliz; también locatema, influido por las novelas de Graham Greene, era
lizaciones (se pueden ver fotos de éstas en la página
el del inocente perseguido por la justicia. Hay una
oficial del director valenciano, www.berlangafilmanécdota muy curiosa sobre esto, porque a mitad del
museum.com); actor protagonista, Francisco Rabal,
filme la Guardia Civil, que persigue al protagonista,
y productora, Finis-Terrae, con un presupuesto de
dispara contra él, pero no le da. La censura dijo que
800.000 pesetas. Sin embargo, la película no llegó a
la situación era inadmisible, porque… la Benemérita
buen puerto: primero, a causa de las sempiternas imquedaba malparada”. Nada más que decir, señoría.
posiciones de la censura, y segundo, a variados pro-

La línea histórica

La podadora artística

DEbuT DEL TánDEM
bARDem y beRLANgA

sobre las relaciones sentimentales y sexuales entre un
cura y una joven sirvienta, y
entre esta y un rico indiano.
Era un golpe a la burguesía
de entonces y de ahora, a
su cerrazón, al inenarrable
cotilleo y a las
llamadas fuerzas morales de
cualquier época. Con una
extraordinaria
Concha Velasco
–en un papel en
principio alejado de su edad y
características–,
que bordaba a
esa envidiosa
Rosalía de Bringas, Tormento parecía llegar a los cines
en el momento justo. Y así lo
demostró el público, que acudió en masa (dos millones de
espectadores) a ver una obra
emocionante, en la que Ana
Belén y Paco Rabal, y una
mítica palabra repetida del
personaje de Velasco, acababan conformando en una
estación de tren uno de los
finales más inolvidables del
cine de las postrimerías del
franquismo.

«solo quiero
ver a mi madre,
y también a la
tuya después»
Pablito Calvo, como
Marcelino, a Cristo, en
Marcelino, Pan y vino
(Ladislao Wajda, 1954).

unA “TIeRRA
sALvAje” En LO
AnChO DE sORIA

Hollywood casero

L

os años setenta de Pedro Olea son para enmarcar, historia pura
del cine español. El bosque
del lobo (1970), Tormento
(1974), Pim, pam, pum... ¡fuego! (1975) y Un hombre llamado Flor de otoño
(1978), todas soberbias, marcan
el paso de un director, entonces
en la treintena
de edad, que se
atrevía con un
cine de época,
de base literaria
y excelente empaque narrativo,
que aunaba una
magnífica dirección interpretativa y algo esencial: trascender los años en los que
se ambientaban las películas para articular críticas de
la sociedad contemporánea.
Tormento, basada en la novela de Benito Pérez Galdós y
con el franquismo agonizando, analizaba las cortapisas
morales de finales del siglo
XIX, encajando en lo que
aún quedaba de rancio en
la España del momento. Era
mucho más que una película

e

l triunfo en todo el mundo de El renacido, de Alejandro González Iñárritu, ha resucitado una semiolvidada pero excelente película que trataba
exactamente la misma historia: El hombre
de una tierra salvaje, dirigida por Richard
C. Sarafian en 1971, protagonizada por
Richard Harris y John Huston, y rodada
parcialmente en España. Sarafian, que ese
mismo año ya había estrenado otra película que se convertiría en obra de culto
(Punto límite: cero, con guión de Guillermo
Cabrera Infante), se ocupa en la historia,
como Iñárritu en la suya, de la odisea real
de Hugo Glass, trampero de 1830 que realizó un legendario viaje en solitario tras ser
atacado por un oso, momento cumbre de
ambas producciones. Rodada en su mayor
parte en Arizona, en el Lago Mormon y en
el Coconino National Forest, además de
Durango y Chihuahua, en México, tuvo sin
embargo parte de su filmación en la provincia de Soria: en la localidad de Covaleda, concretamente en los pinares de los
alrededores, y en el embalse de la Cuerda
del Pozo, en el curso del río Duero, junto a
la localidad de Vinuesa. La parte de la producción a la que pertenecen las escenas
sorianas está al final de su metraje.

Pedro Ruiz fue el Rey
Expediente X

¡Qué éxito el de aquella película!

‘LA hUIDA’, EL AbOrTADO

COrTApIsAs MOrALEs
En LA AgOníA
DEL fRANqUIsmO

¿Sabía que la voz del Rey Juan
Carlos en Volver a empezar (José
Luis Garci, 1982), en la escena en
la que el premio Nobel de Literatura –interpretado por Antonio
Ferrandis– habla por teléfono con
el entonces monarca, es la del cómico Pedro Ruiz?
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INTERNACIONAL

Tres días de
intenso estudio
sobre propiedad
intelectual

AISGE ORGANIZA EN
LA UNIVERSIDAD DE
LA HABANA UNAS
JORNADAS
INTERNACIONALES
QUE SERÁN
RECOGIDAS EN UNA
DE LAS MONOGRAFÍAS
DE LA EDITORIAL REUS

dés presentó este nuevo importante
programa de ponentes y ponencias:
Víctor Drummond, abogado y profeEl Colegio Universitario de San Gesor universitario, Brasil, “La era de
rónimo, perteneciente a la UniversiInternet y los soportes o sistemas de
dad de La Habana, acogió los pasados
fijación de las creaciones intelectua15, 16 y 17 de marzo la quinta edición
les”; Eduardo Serrano, “Ejemplares
de las jornadas sobre temas actuales
únicos o raros de la obra, acceso a los
de propiedad intelectual, que esta vez
mismos y requisitos para tal hacer. El
se desarrollaron bajo el título Tensioacceso como derecho moral”; Konsnes entre la propiedad intelectual y la
tantia P. Kyprouli, abogada y asesora
propiedad ordinaria. La organización
jurídica en DIONYSOS-Grecia, “Las
correspondió a AISGE, la Fundación
tensiones actuales de la
AISGE, el Centro Napropiedad intelectual
cional de Derechos de
en el marco de la Unión
Autor de Cuba (CENEuropea: tecnología vs.
DA) y la Facultad de
Las jornadas se desarrollaron en tres sesiones.
contenidos protegidos
Derecho de la UniversiLa primera de ellas fue moderada por Martín
por el derecho de audad de La Habana. Y la
Villarejo; la segunda estuvo a cargo de Eduardo
tor”, e Ivonne Sleman,
dirección la compartían
Serrano; y en la tercera fecha del calendario la
directora general de
Caridad Valdés, profeencargada fue la profesora Caridad Valdés
ANDI-México, “Corpus
sora en la Universidad
mechanicum y corpus
de la Habana, y Abel
mysticum en las obras y
Martín Villarejo, direccreaciones audiovisuales”.
tor General de AISGE y la Fundación
Madrid. Serrano coordinó las siLas jornadas sirvieron para aporAISGE, además de profesor de la
guientes ponencias: Rafael Roselló,
tar un estudio multidisciplinar de las
Universidad Complutense de Madrid.
profesor en la Universidad de La Harelaciones jurídicas y sus efectos, enLas mencionadas jornadas se debana, “Exhibición y exposición de
tre los contenidos culturales y artíssarrollaron en tres sesiones. La priobras del espíritu. Derechos del tituticos creados por el intelecto humano
mera de ellas fue moderada por Marlar de la propiedad intelectual y dey los soportes, medios, dispositivos o
tín Villarejo y contó con la ponencias
rechos del adquirente de la obras.
sistemas en los que se externalizan,
de los siguientes profesionales y sus
Fluctuación de las soluciones arbitrase almacenan o quedan vinculados
respectivas las temáticas siguientes:
das al respecto”; Abel Martín, “Soporpara ser difundidos, explotados y
Caridad Valdés, “Las obras del espírite y contenido inmaterial a la luz del
percibidos por las personas. Dichas
tu y su continente. Arquetipo, protocopyright”; Ernesto Vila, director gerelaciones no siempre han sido pacítipo y ejemplares; propiedades exisneral del CENDA, “Obras musicales,
ficas ni justas o equilitentes al respecto”; Luis
bradas, dando lugar a
Anguita, profesor en la
diferentes conflictos, de
Universidad Complucuyo diagnóstico y protense de Madrid, “La
Las jornadas sirvieron para aportar un estudio
nóstico se encargaron
realización de obras
multidisciplinar de las relaciones jurídicas y sus
con materiales ajenos.
efectos, entre los contenidos culturales y artísticos los diferentes ponentes
especialistas en la maPintura, escultura, escreados por el intelecto humano y los soportes en
teria.
critura. Teoría de la aclos que se externalizan o se almacenan
cesión. Unión y especiTodos los ponentes
ficación. Reproduccioanimaron también a la
nes y múltiples de una
intervención de los
obra”; Marta Fernández, profesora y
fonogramas y otros formatos, soporasistentes, que participaron activavicedecana en la Facultad de Derecho
tes o sistemas de fijación de las obras
mente en los diferentes debates que
de la Universidad de La Habana, “Las
e interpretaciones o ejecuciones musiguieron a cada bloque temático.
obras de arquitectura y su realización
sicales”, y Santiago Mediano, abogado
Muchos de ellos contribuyeron, con
y modificación. Intereses del arquiy socio fundador de Santiago Mediasus acertadas cuestiones y reflexiotecto, del adquirente y de los terceros.
no Abogados. Madrid, “Obras comnes, a perfilar las inquietudes más
Obras ruinosas y riesgo para la intepuestas, las creaciones virtuales y en
actuales que se plantean en la mategridad física de las personas”; Marcos
3D. Cuestiones jurídicas y creativas
ria objeto de las sesiones. Todo ello
Alves Souza, director de Derechos
concernidas en el ámbito de la inteliredunda en que las conclusiones
Intelectuales. Ministerio de la Cultugencia artificial”
presentadas al final de las mismas se
ra. Brasil, “Derechos de remuneraLlegados ya a la tercera fecha del
vieran incuestionablemente enrición vs. derechos exclusivos en el
calendario, la profesora Caridad Valquecidas.
Luis Anguita

ámbito digital: titulares originarios,
derivativos y consumidores”, y Leonardo Pérez, Profesor en la Universidad de La Habana, “Correspondencia
epistolar y correos electrónicos. Propiedad y uso de los mismos. La injerencia, criticable, de terceras personas, físicas o jurídicas”.
La segunda contó con la moderación de Eduardo Serrano, profesor y
vicedecano en la Facultad de Derecho
de la Universidad Complutense de

••

••

Foto de familia de los participantes, con el director general de AISGE, Abel Martín Villarejo, en el centro

Motivos de
satisfacción

n Las jornadas de La Habana han supuesto,
sin duda, una oportunidad para estudiantes
de derecho o de disciplinas relacionas con la
creatividad artística, así como para profesores, juristas, autores, artistas, productores,
gestores culturales, ingenieros y demás interesados en el ámbito del derecho de autor y
de las nuevas tecnologías, medios de comunicación y difusión de contenidos culturales,
redes sociales, Internet, etcétera. El intercambio de conocimientos, experiencias y
pareceres, además, ha permitido enlazar e
interrelacionar las visiones sobre la propie-

dad intelectual que se maneja a uno y otro
lado del Atlántico. Los responsables de la
Fundación AISGE y del área jurídica de AISGE quieren aprovechar desde aquí para
agradecer a ponentes, equipo técnico y asistentes el intenso trabajo realizado a lo largo
de estos tres días. El éxito de las jornadas no
solo se constató durante esas intensas sesiones en suelo cubano, sino que se prolongará con la publicación que tendrá lugar en los
próximos meses en la editorial Reus, dentro
de su reputada colección de monografías de
propiedad intelectual.
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El actor estadounidense Ken Howard,
célebre por sus apariciones en títulos tan
relevantes como J. Edgar o Michael Clayton, falleció el 31 de marzo a los 71 años
en su residencia de Los Ángeles. Howard
ocupaba desde 2009 la presidencia de
SAG-AFTRA, el sindicato de actores estadounidenses, que aglutina a la práctica
totalidad de intérpretes para la gran pantalla del gigante americano. La noticia
causó consternación entre los profesionales del sector a ambos lados del Atlántico, dado el decisivo papel del fallecido
en la lucha por los derechos laborales de
los artistas. Howard fue decisivo en la integración de SAG y AFTRA, los dos sindicatos originales en Hollywood, y en la
distensión de las relaciones nacionales e
internacionales.

martín: “estamos en deuda”
El ahora fallecido mantuvo una estrecha
colaboración con AISGE para propiciar la
firma del Tratado de Beijing, que se rubricó en la capital china en junio de 2012 por
parte de los 156 Estados miembros de la
Organización Mundial para la Propiedad
Intelectual (OMPI). Ese histórico documento reconoce por primera vez en los
cinco continentes los derechos intelectuales de los intérpretes audiovisuales.
“Los actores y actrices de todo el mundo
siempre estarán en deuda con este compañero”, ha resumido el director general
de AISGE, Abel Martín Villarejo.
Ken Howard despuntó en importantes series de televisión, desde Crossing
Jordan hasta 30 Rock, pero el título que
le hizo definitivamente inolvidable entre
los espectadores fue La sombra blanca,
donde daba vida al entrenador de baloncesto Ken Reeves. Grey Gardens fue la
TV movie con la que obtuvo un premio
Emmy a mejor actor secundario. En cine
tuvo papeles importantes en películas
como El juez (junto a Robert Downey Jr.
Y Robert Duvall) o John Rambo, además
de las ya citadas.
Celebridades como George Clooney o
Kaley Cuoco hicieron públicos comunicados de condolencia a raíz de la muerte
de Howard. “En su obituario hemos leído
que medía 1.85, pero él era, en espíritu,
mucho más alto que eso”, enfatizó Clooney, que era un perfecto desconocido
cuando conoció a Howard, allá por 1983.

Ken Howard presidía el sindicato de actores SAG-AFTRA

Fallece a los 71
años Ken Howard,
presidente del
sindicato de
actores de
Estados Unidos
AISGE COLABORÓ ESTRECHAMENTE CON ÉL EN LA
LUCHA POR LOS DERECHOS DE LOS ARTISTAS.
HOWARD FUE DECISIVO EN LA INTEGRACIÓN DE SAG
Y AFTRA, LOS DOS SINDICATOS ORIGINALES EN
HOLLYWOOD, Y EN LA DISTENSIÓN DE LAS
RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
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El área asistencial de la
Fundación AISGE ha
puesto en marcha, como
ya hiciera en 2004 y 2012,
un nuevo y exhaustivo estudio sobre las condiciones sociolaborales de los
colectivos artísticos que
trabajan en el ámbito audiovisual. La investigación, que en sus ediciones
precedentes ya arrojó
abundantes datos estadísticos para comprender
la situación del sector,
cuenta esta vez con la colaboración del equipo de
profesionales de CSE
Consultoría Social y Educativa.
La primera parte del
proceso ha tenido lugar
entre los meses de enero
y marzo y consistía en
lanzar una breve encuesta a través de Internet para todos los socios de
AISGE, cuya participación ha resultado fundamental para que el estudio tenga la máxima representatividad posible.
Tanto el enlace directo al
cuestionario como las
instrucciones para su
cumplimentación (completamente anónima) figuraban en un correo
electrónico que se remitió
a partir del lunes 18 de
enero y al que dieron respuesta más de 3.200 socios y socias de todas las
provincias españolas.
La plataforma on line
donde estaba disponible
la encuesta permaneció
abierta durante dos meses. Con este plazo se ha
conseguido que los resultados alcancen por primera vez relevancia no solo autonómica, sino también provincial, puesto que el volumen de contestaciones permite extrapolar conclusiones en los sucesivos
niveles geográficos.

del sector para así conocer en profundidad las
experiencias y opiniones
más habituales entre los
participantes respecto al
terreno laboral: dificultades, preocupaciones, expectativas…
Estos grupos de debate
cubrieron diversos ámbitos geográficos: tres de
ellos se organizaron desde la delegación de Madrid, otros tres tuvieron
lugar en la de Barcelona y
tanto Sevilla como San
Sebastián albergaron un
grupo. En total, 61 socios y
socias de AISGE tomaron
parte en los debates, que
se organizaron velando
por la diversidad en cuanto a franjas de edad de los
participantes y ocupación
profesional, con representación tanto de actores
como de dobladores y bailarines.
La dirección del informe y la conducción de los
grupos de debate corre a
cargo del sociólogo Walter
Actis, con amplia experiencia en el ámbito de la
investigación social. Todo
el despliegue de la investigación concluye con una
serie de entrevistas a
agentes cualificados de la
industria audiovisual, a
fin de recabar sus propuestas para la mejora de
la situación existente.
El informe final estará
finalizado y se hará público al final del verano. Los
estudios sociolaborales de
la Fundación AISGE han
permitido dar a conocer la
situación real del sector
en España y optimizar las
políticas sociales de la entidad tras detectar las principales necesidades de los artistas. A lo largo de los
20 últimos años, la Fundación ha destinado cerca de 30 millones de euros para ayudas a los artistas en situaciones
más desfavorecidas.

La Fundación
AISGE afronta
el tercer
estudio
sociolaboral
de actores
y bailarines
MÁS DE 3.200 SOCIOS HAN
RESPONDIDO A LA ENCUESTA
SOBRE SU SITUACIÓN EN EL
MERCADO DE TRABAJO
grupos de discusión
Paralelamente a la encuesta a través de
Internet, la Fundación AISGE ha desarrollado una investigación cualitativa a
partir de grupos de discusión. Se organizaron ocho grupos con profesionales
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ARTE Y DISCAPACIDAD

eL cinE y mi
siLLa de ruEdas
ROBERTO PÉREZ TOLEDO
uándo nació tu vocadespués se sientan junto a un monitor
rodar en espacios muy reducidos o apación cinematográfia contemplar el resultado. La diferenrece algún escalón por sorpresa. Lo deca? ¿De dónde surcia es que yo dirijo a mi equipo sentamás, básicamente, consiste en que mis
gen tus historias?
do y sigo sentado cuando me coloco
ruedas pasen por encima de los cables
¿Cómo eliges a tus
junto al monitor. Y todo va bien si no
esparcidos por el suelo. Eso no es ninactores? ¿Qué difeme empeño en rodar pelis en terrenos
gún problema.
rencias encuentras entre dirigir un
pantanosos en los que se entierren
Y hasta aquí suele llegar mi respueslargometraje y un corto? Son algunas
mis ruedas. Mientras cuente historias
ta ante la pregunta de cómo es dirigir
de las preguntas que casi siempre me
que tengan lugar en tierra firme, no
desde una silla de ruedas. Igual es poco
caen cuando me hacen
morbosa o sensacionauna entrevista sobre mi
lista, pero es que, en
trayectoria o acerca de
gran medida, me parece
«Nunca me he sentido un ejemplo de superación
un trabajo nuevo a
que es mezclar churras
y rehúyo ese tipo de enfoques en los que pretenden
punto de estrenarse. Y
con merinas. Nunca me
mostrarme como un superhéroe o un espécimen
luego suele haber otra
he sentido un ejemplo
extraordinario. Solo soy yo, Roberto, luchando por
cuestión, que a veces
de superación y rehúyo
hacer lo que quiero hacer: dirigir cine»
viene envuelta de cierese tipo de enfoques en
tos rodeos o que incluso
los que pretenden moses formulada con un poco de apuro
trarme como un superhéroe o un espéhay nada que me frene.
por parte del entrevistador. Pero al
cimen extraordinario. Solo soy yo, RoHasta el momento escribo lo que difinal la sueltan: ¿cómo es dirigir cine
berto, luchando por hacer lo que quiero
rijo, así que mi mente de guionista se
desde una silla de ruedas?
hacer: dirigir cine. Mi silla de ruedas no
encarga bien de parir argumentos que
tiene nada que ver con mi vocación.
puedan ser rodados en localizaciones
Vaya por delante que no me molesta
Siento que sería igualmente cineasta
accesibles, en las que pueda moverme
en absoluto, que entiendo que me lanaunque mis piernas funcionasen. Y he
libremente. Si un día de estos se me
cen esta pregunta y que, probablementenido la suerte de nacer en una familia
ocurre algo tipo El renacido, de Alejando
te, yo también la haría si fuera periodisen la que nadie, nunca,
ta y tuviera ante mí a un
quiso convencerme de
tipo que va en silla de
que no era buena idea
ruedas y dirige películas.
«Rodar un corto o un largo es un placer, un
intentarlo.
Supongo que lo noticioobjetivo cumplido, nunca un obstáculo para mí. Es la
Hace unos años, also viene de lo poco habirealidad lejos de las cámaras la que me complica la
guien sí que se atrevió a
tual. Si existiéramos
vida en un montón de ocasiones. Por eso el cine es
opinar. Recuerdo que,
cientos de cineastas en
mi mejor válvula de escape»
tras licenciarme en Coel mundo con una u otra
municación Audiovisual
discapacidad, la pregunen Salamanca, mi propósito era avanzar
ta se antojaría de lo más anodina. Así
González Iñárritu, igual me lo pienso
con formación expresamente cinemaque asumo la curiosidad que genero y
dos veces. O igual no. Todo es ponerse.
tográfica en Madrid. Recabé informarespondo. Lo que ocurre es que mi resTambién es importante para cualción sobre varias escuelas de cine y me
puesta quizás no es la que esperan…
quier director flanquearte de un equipo
dediqué a llamar a sus teléfonos de conque te ayude a desempeñar tu labor con
Siempre contesto que es precisatacto para preguntar algo muy básico:
comodidad, en todos los sentidos. Y en
mente haciendo cine cuando mi silla
¿está vuestra escuela adaptada? Era lo
esto soy afortunado. Mis aliados siemde ruedas importa menos, pues los diprimordial que necesitaba saber antes
pre me lo ponen fácil si a veces toca
rectores suelen dirigir a su equipo y

C

•••

•••

de plantearme indagar siquiera en su
programa de estudios. En una de esas
llamadas, alguien entendió que yo, de
alguna manera, le estaba consultando si
creía que era posible que un chico en
silla de ruedas pudiera dirigir cine. Y
ese alguien comenzó a balbucear una
opinión que nadie le había pedido. Le
interrumpí. Le aclaré que solo llamaba
para preguntar si había escalones en su

fachada. Efectivamente, era una escuela inadaptada.
“Me llamo Emma y no soporto que
me digan lo que puedo hacer y lo que
no”. Es una frase que escribí tiempo
después para mi ópera prima en el largometraje, Seis puntos sobre Emma. Esta línea de diálogo la pronuncia Verónica Echegui en la piel de Emma, una joven ciega. Y es una frase que, aunque en

su momento me salió de forma inconsciente, hoy creo que ha formado parte
esencial de mi propia actitud ante mis
metas.
Muchos de mis espectadores tardan
en averiguar, o siguen sin saberlo, que
el director de lo que están viendo va en
silla de ruedas. Es un dato intrascendente para disfrutar, o no, de lo que
cuento a través de una cámara. Sí que
me he encontrado con reacciones de
sorpresa cuando me invitan a un festival y, por ejemplo, explico a la organización que necesito la habitación adaptada del hotel de turno en el que me van
a alojar. Si no lo sabían, en ese momento descubren que voy en silla de ruedas.
Alguna vez, al recoger un premio en
alguna gala de clausura, también me he
topado con gente que, de forma más o
menos disimulada, me mira con cara de
“¿en serio eres tú el que ha hecho esto?”. Pero no le doy mayor importancia.
Al final solo queda tu trabajo y lo bueno
o no que seas capaz de ser. Es lo que
intento: crecer, mejorar, avanzar. Porque
ir en silla de ruedas, ser obeso o llevar
mechas rubias cuenta poco a la hora de
valorar la calidad de una obra.
Lo que mi silla de ruedas sí lleva
realmente mal es que en Madrid sigan
existiendo, a día de hoy, tantas barreras
arquitectónicas, también en edificios de
la cultura, con muchos cines inaccesibles (los Cines Ideal, en pleno centro de
la ciudad, sin ir más lejos) y aún más
teatros (Microteatro por Dinero, el Infanta Isabel, el Alcázar, el Bellas Artes…). Es lo verdaderamente triste e
intolerable.
Por lo demás, la locura de materializar dignamente un proyecto en los
tiempos que corren es una odisea para
todos. Soy solo uno más intentando hacer lo que le apasiona, luchando fuerte,
como tantos compañeros. Conseguirlo,
rodar un corto o un largo, es un placer,
un objetivo cumplido, nunca un obstáculo para mí. Es la realidad, lejos de las
cámaras, la que me complica la vida en
un montón de ocasiones. Por eso el cine
es mi mejor válvula de escape.
Roberto Pérez Toledo, director y guionista, es
colaborador de la revista ACTÚA desde 2014 y
estrenará este verano su tercer largometraje,
‘Como la espuma’. El nombre de su perfil en Twitter
e Instagram es elocuente: @mividarueda
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DANI ROVIRA ENSAYÓ LOS NÚMEROS DE BAILE DE LA GALA EN LAS
INSTALACIONES DE LA FUNDACIÓN AISGE DE LA CALLE CAVANILLES
Celia Teijido
Los ojos de todos los cinéfilos españoles
estaban pendientes el sábado 6 de febrero
de los Premios Goya, pero los preparativos de la gran gala, que se siguieron en el
más estricto secreto, solo pudieron supervisarlos los responsables directos del espectáculo durante los ensayos en el Centro Actúa de la Fundación AISGE. Este
espacio polivalente para la formación del
artista, cercano al metro de Menéndez
Pelayo, acogió durante la semana previa
al presentador de la gran fiesta de nuestro
cine, Dani Rovira, y al cuerpo de baile con
el que compartió un momento “al más puro estilo Broadway” durante la ceremonia
de entrega de la trigésima edición. Fue el
arranque más espectacular de los Goya en

esas tres décadas de historia, y el cuartel
general en el que se fraguó se encontraba
en la madrileña calle de Cavanilles. Rovira no quiso soltar prenda a los trabajadores y colaboradores del Centro Actúa sobre los contenidos del guion, salpicado de
“múltiples sorpresas” y que, como el año
anterior, volvió a correr por cuenta del
maestro de la comedia Juan Luis Iborra.
También repetía el actor malagueño con
su profesor de baile de la edición de 2015,
el mítico John O’Brien, coreógrafo inglés
con inmensa experiencia en claqué y teatro musical. Los siete bailarines y siete
bailarinas que integran el número surgieron de una audición que también se resolvió en el Centro Actúa, justo a la vuelta del
paréntesis navideño. La convocatoria de
ese casting fue el contenido más visitado

del trimestre en la página web www.aisge.
es y la información más veces compartida
a través del Facebook oficial de AISGE,
que puede encontrarse en la dirección
SOMOS AISGE y que ha superado ya los
4.000 seguidores en apenas un año de actividad. Los cerca de 900 metros cuadrados del Centro Actúa abrieron sus puertas
hace dos años, el 25 de febrero de 2014, y
desde entonces han acogido más de un
centenar de cursos, ensayos, seminarios y
clases magistrales. La actividad está focalizada en la formación permanente de los
actores y bailarines que integran el cuerpo social de AISGE. La actividad del Centro sigue creciendo trimestre a trimestre,
y su presencia en la página web de la entidad y en las redes sociales se verá asimismo potenciada en las próximas fechas.

UN PASATIEMPO CINÉFILO DE

1. Antes de despuntar con su papel en El viaje a ninguna parte
(1986) se había marchado a Australia con la intención de dejar
este oficio. Hablamos de…
A. ÓSCAR LADOIRE
B. GABINO DIEGO
C. CARMELO GÓMEZ
D. JOSÉ LUIS GIL
2. Este largometraje de Carlos Saura estuvo prohibido durante
siete meses en 1970 por evocar claramente la Guerra Civil, lo
cual le impidió competir en Cannes, aunque sí consiguió salir respaldado del Festival de Nueva York…
A. ‘¡VIVAN LOS NOVIOS!’
B. ‘ANA Y LOS LOBOS’
D. ‘LA PRIMA ANGÉLICA’
C. ‘EL JARDÍN DE LAS DELICIAS’
3. Su único trabajo dramático fue una función de Don Juan Tenorio en Zamora. Por entonces no conocía a Miguel Gila, que escribió una crítica positiva. ¿De qué actor de comedia hablamos?
A. ARTURO FERNÁNDEZ
B. FERNANDO ESTESO
C. JOSÉ SAZATORNIL
D. ANTONIO OZORES
4. El cineasta Jaime Chávarri ha ejercido como actor en una veintena de cintas. Almodóvar le dirigió en ¿Qué he hecho yo para
merecer esto! (1984) y Matador (1986). Recientemente se le ha
visto de nuevo en la gran pantalla gracias a…
A. ‘EL APÓSTATA’ (FEDERICO VEIROJ)
B. ‘INCIDENCIAS’ (JOSÉ CORBACHO Y JUAN CRUZ)
C. ‘LA NOVIA’ (PAULA ORTIZ)
D. ‘MI GRAN NOCHE’ (ÁLEX DE LA IGLESIA)
5. Es el único intérprete español que compartió elenco con Marlon
Brando. Fue en Cristóbal Colón: el descubrimiento (1992). ¿Quién?
A. MANUEL DE BLAS
B. ANTONIO BANDERAS
C. SANCHO GRACIA
D. ANTONIO MAYANS
6. De entre todas las películas que consiguió acumular Alfredo
Landa en su currículum, confesaba que su favorita era…
A. ‘LOS SANTOS INOCENTES’ (MARIO CAMUS)
B. ‘HISTORIA DE UN BESO’ (JOSÉ LUIS GARCI)
C. ‘LA NIÑA DE LUTO’ (MANUEL SUMMERS)
D. ‘EL BOSQUE ANIMADO’ (JOSÉ LUIS CUERDA)

Cartel
de la
película

HÉCTOR ÁLVAREZ

7. En brazos de la mujer madura (1997) se rodó en España y permaneció secuestrada porque el autor de la novela, Stephen Vicinczey, había vetado a los artistas anglosajones y acabó encabezando el reparto la estadounidense Faye Dunaway. El protagonista masculino fue…
A. IMANOL ARIAS
B. NANCHO NOVO
C. JUAN DIEGO BOTTO
D. JORGE SANZ
8. En 1978 Imanol Uribe preparaba su primer largometraje. Tenía
guion, reparto y localizaciones, pero el rodaje se suspendió poco
antes del inicio por falta de financiación. ¿Cuál era el título?
A. ‘IKUSKA 13’
B. ‘EL PROCESO DE BURGOS’
D. ‘CASAS VIEJAS’
C. ‘FUEGO ETERNO’
9. A pesar de que atesora una brillante carrera interpretativa, no
comenzó en el celuloide como actor, sino que aparecía en escenas
de acción como especialista…
A. CARLOS BARDEM
B. ALBERTO AMMANN
C. ÁLVARO DE LUNA
D. DANIEL GUZMÁN
10. Aunque el público de todo el mundo le conoce por sus apariciones en la gran pantalla, John Malkovich dirigió en España su
único filme allá por 2002. El papel principal fue para Javier Bardem. ¿Cuál era el título?
A. ‘LA SOMBRA DEL VAMPIRO’
B. ‘PASOS DE BAILE’
C. ‘EL HOMBRE DE LA MÁSCARA DE HIERRO’ D. ‘EL INTERCAMBIO’
11. En su juventud alternó durante cuatro meses la vocación actoral y un empleo de ascensorista nocturno en la Torre de Madrid, donde recibió propinas de estrellas de Hollywood: Charlton
Heston, Sofía Loren…
A. PEP MUNNÉ
B. SIMÓN ANDREU
C. HÉCTOR COLOMÉ
D. MANUEL TEJADA
12. Alejandro Amenábar saltó al largo en 1996 con Tesis, pero
desde 1991 maduraba su talento a base de cortometrajes, entre
los cuales no figura…
A. ‘LA CABEZA’
B. ‘SOÑÉ QUE TE MATABA’
D. ‘LUNA’
C. ‘HIMENÓPTERO’

Ana
Torrent,
en ‘Tesis’

Jaime
Chávarri

Soluciones: 1b 2c 3d 4a 5a 6c 7c 8d 9c 10b 11d 12b

El Centro Actúa, cuartel
general para los Goya
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Dani Rovira, flanqueado por John O’Brien, Juan Luis Iborra y el cuerpo de baile, en el Centro Actúa durante los ensayos previos / sara camacho
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