aisge
la revista
de los artistas

nº 48 julio/septiembre · 2016

l ADAM JEZIERSKI l GRACIA OLAYO l CORTOS LGTB l ACTORES EN LA GUERRA CIVIL l

FELE MARTÍNEZ

DEJÁNDOSE
LA PIEL
EL AÑO MÁS
PLETÓRICO
DEL PRIMER
‘CHICO
AMENÁBAR’
GONZALO
DE CASTRO

Un
autodidacta
en la
buhardilla
de la calle
Ballesta

ÍNDICE

julio/septiembre 2016

EL OBJETIVO AMIGO

ACTÚA

REVISTA CULTURAL

CONTENIDOS

FIRMAS
04 SERGIO DEL MOLINO
06 ALBERTO CONEJERO

‘Víctimas de la ficción: el triunfo de Peter Lorre’
‘Levadura’

PANORAMA
08
12
16
20
22
26
30
32

Fernando Méndez-Leite
Los actores en la guerra civil
Cortometrajes de temática LGTB
Ilustres veteranos: Eduardo Fajardo
Radiografía del cine chileno
Cosecha propia: ‘La colmena’
Cuarenta años de ‘El desencanto’
La ‘webserie’ de Abel Zamora

34
36
38
40

La discoteca de Nacho Aldeguer
Rodajes en Arévalo (Ávila)
Premios Platino
Los mejores actores del
Notodofilmfest.com
42 Ciclo ‘Cine y danza’
44 Las pelis favoritas de Luisgé Martín
y Jacobo Serra

TVEMOS
46 Sonia Martínez, responsable de ficción
de Antena 3
48 Así se hace ‘Merlí’ (TV3)

54 La historia televisiva de Manuel de Blas
56 Desde Iberoamérica: Chile
57 Telescaparate / Sofá del insomne

ENTREVISTAS
58 EL LARGO CAMINO DE... Gonzalo de Castro
60 SAVIA NUEVA Adam Jezierski

«El mejor piropo que me
han dicho es que sé escuchar»

62 LA MIRADA DE... Fele Martínez
66 CRUZANDO PUENTES Monika Kowalska

«Enseño a mis hijos que no
pasa nada por tener menos»

68 HUMOR CON SENTIDO Gorka Otxoa

«La comedia es un aceitito que
hace más accesibles los temas serios»

70 REPARTO DE LUJO Gracia Olayo

«Los radicales son gente aburrida,
les falta sentido del humor»

72
74
76
82

TIEMPO DE DANZA Asun Noales
LA SILLA DEL DIRECTOR Borja Cobeaga
SECCIONES Selfi - Libros - Última Toma
EN NUESTRO RECUERDO Emma Cohen y Amparo Valle

INSTITUCIONAL
86 Arte y discapacidad: personas de corta
estatura
88 Informe sociolaboral sobre la situación
de los artistas en España

93 El director general de AISGE, en el
Congreso de la FIA
94 Centro Actúa
95 CineQuiz: el trivial cinéfilo

ACTÚA
Nº 48 JULIO/SEPTIEMBRE DE 2016
Revista cultural de AISGE • Artistas
Intérpretes, Sociedad de Gestión
Edita • Fundación AISGE
Depósito legal • M-41944-2004
ISSN • 1698-6091
Director de la Fundación AISGE •
Abel Martín
Coordinador del comité editorial
• Willy Arroyo
Director de ACTÚA • Fernando Neira
Diseño original • Beatriz Sánchez
Edición y maquetación • Francisco
J. de Antonio
Imagen portada • Enrique Cidoncha
Fotografía • Enrique Cidoncha, David
Vega, Andreu Adrover, Miguel García-Gallo y Archivo ACTÚA.
Patronato de la Fundación AISGE
• Pilar Bardem (presidenta), Willy Arroyo, Asunción Balaguer, Isabel Blanco,
Maite Blasco, Juan Diego Botto, Frank
Capdet, Carlos Castel, Amparo Climent, Emilio Gutiérrez Caba, Mercè
Managuerra, Fernando Marín, Sergi
Mateu, Mario Pardo, Cristina Plazas,
César Sánchez, José Manuel Seda y
Ana Turpin.
Nota • AISGE ACTÚA es un medio
de comunicación plural. AISGE no
se identifica necesariamente con
las opiniones vertidas en entrevistas, artículos de opinión u otras
informaciones publicadas en estas
páginas.
Esta es tu revista:
Nos interesan tus opiniones, comentarios, críticas o sugerencias. Puedes
hacernos llegar cartas al director y
todo tipo de propuestas a la dirección electrónica fneira@fundacionaisge.es. Si prefieres el correo postal, escríbenos a AISGE ACTÚA /
Fundación AISGE. Ruiz de Alarcón,
11. 28014 Madrid
Esta revista también puede leerse en
www.aisge.es

Christian Escruedo Por Emilio Gómez
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EL FOTÓGRAFO n Versátil para la interpretación de forma
innata, arraigó temprano en Emilio Gómez esta vocación poliédrica.
En la academia madrileña Réplika maduró el oficio de toda esa
magmática energía. Poco después de finalizar sus estudios entró a
la Compañía Nacional de Teatro Clásico (El Caballero de Olmedo),
aunque su singladura actoral se consolida en la compañía de Miguel
Narros, con quien llegó a trabajar hasta en siete montajes, que simultaneó con otros del Teatro de La Abadía o Réplika. Con determinación pasional prendió también en su impulso expresivo el afán
fotográfico. El objetivo de su primera cámara inmortaliza un viaje a
Cuba tras el que emprende su formación técnica en París. Con un
rastro profesional de miles de disparos y huellas sobre las tablas,
actualmente está compaginando la obra teatral Some explicit polaroids (en la Sala Azarte) y la especialización en el retrato de actores
como freelance. Así trabó relación con Christian. Y ese fue el origen
de la sesión de la que salió esta estampa. Web: emiliogomezfotografo.blogspot.com.es Instagram: @emiliogomezfotografo

EL ACTOR n Este gallego de 32 años lleva desde 2014 saboreando el éxito con su papel en el aclamado musical Priscilla, reina del
desierto, que actualmente le lleva de gira tras recibir dos importantes
distinciones: la de mejor actor revelación en los Premios del Teatro
Musical y la de protagonista en los Broadway World Spain. Además
de titularse en Arte Dramático y Educación Musical, Christian Escuredo posee una amplia formación en baile y voz, hasta el punto de
cantar tanto para la película de animación infantil Phineas & Ferb
como en sus dos discos ya editados. Sin contar su posgrado en Pedagogía Teatral, que le avala en su faceta docente. El camino actoral
lo emprendió encima de los escenarios de su tierra natal con obras
como Romeo y Julieta, pero también se familiarizó con las cámaras
gracias a distintas películas y series para la cadena autonómica TVG.
Y no es casualidad que ahora permanezca tan cómodamente instalado en el género musical, ya que antes se había curtido en Sonrisas
y lágrimas, Érase una vez y Glass City. Web: christianescuredo.com
Twitter: @chescuredo Instagram: @chescuredo
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FIRMA INVITADA

ACTÚA

Víctimas
de la
ficción:
el triunfo
de Peter
Lorre
Sergio del Molino*

B

luis frutos

ien mirada, la ficción
puede ser una monstruosidad. El espectador y el
lector saben que presencian una ilusión, que el
actor y el escritor no son
lo que dicen ser, pero les exigen convicción
en la impostura. Es una especie de delirio
de psicópata. Por eso algunos escritores nos
zafamos de ella, porque no queremos desdoblarnos ni fingir, sino llegar al lector con
nuestra propia cara y nuestra propia piel,
derribando la cuarta pared que los narradores y los artificios de la ficción levantan entre
quien lee un libro y quien lo escribe. No es
un deseo tan distinto del de los actores que
se acaban creyendo Drácula. Ellos y nosotros
somos víctimas de la ficción. Los escritores
tenemos la suerte de poder armarnos de
una primera persona del singular que nos
coloque frente al lector, pero los
actores viven recluidos en
su personaje: no pueden
ser ellos sin dejar de ser
el personaje. Por eso, la
única forma de mostrarse enteros ante el espectador es ser el personaje. No
interpretarlo, sino serlo, rompiendo todos los pactos del juego y arriesgándose
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a que el público vuelva la cara al no poder
y tenía algo del buscavidas pícaro que interyana francesa y sin Ingrid Bergman), entre
soportar eso que percibe como locura.
pretó gracias al papel Joel Cairo: fue esa cara
otras. Para el gran público quedaría como
Hay unos pocos actores que consiguen
dura la que lo salvó del campo de extermiel esbirro gracioso del malo en Arsénico por
esa comunicación en primera persona sin
nio y la que le abrió las puertas de todas las
compasión. Algunos cinéfilos más sentimenllegar al trastorno mental de Bela Lugosi ni
mansiones de Hollywood.
tales preferirán, sin embargo, ese Ugarte de
poner a prueba la psique como un Hércules
En 1930 protagonizó uno de los primeros
Casablanca que va a vender los salvoconde la farándula, como hizo Marlon Brando.
taquillazos del cine sonoro alemán. Fue M,
ductos de los correos alemanes y muere en
Fue Bogart quien mejor supo trascender sus
el vampiro de Dusseldorf, una película en la
una redada después de que Rick le niegue
personajes y contarse a sí mismo. Ser verdad
que no creía porque por aquel entonces Losu ayuda.
y mito al mismo tiempo. Cuando ves una
rre estaba con Bertolt Brecht y soñaba con la
Todos sus personajes (incluyendo los que
película de Bogart estás viendo a Bogart. Ni
gloria del teatro en Berlín. Pero el éxito bruencarnó en las adaptaciones de las novelas
siquiera recuerdas el nombre del personaje.
tal de la peli de Fritz Lang le mandó a otra
de Julio Verne, ya en los años cincuenta) son
Sí, se llaman Rick, Marlowe, etcétera, pero
dimensión. Selló su destino, como suele detaimados, turbios, manipuladores, ridículos y
todos son Bogart. Sale Bocobardes. Salvo en el caso
gart y piensas: mira, es Bode Ugarte. “Tiene usted
gart y está haciendo de Borazón, Ugarte, me ha sorgart. Es tan evidente que no
prendido”, le dijo Bogart,
«Lorre perteneció toda su vida a la Warner. Fue actor
merece la pena explicarlo.
porque no esperaba que
de estudio, estaba en la plantilla y trabajaba como un
Junto a Bogart había una
aquella viborilla tuviera
funcionario en aquella churrería que no paraba de
presencia menos obvia que
valor ni dignidad. ¿Cómo
sacar películas de la freidora. Quiso la suerte que
había alcanzado la autenconquistó el amor del púcayera en el grupo de Bogart»
ticidad siguiendo caminos
blico siendo siempre una
mucho menos transitados.
alimaña? Ese es su misteHay que fijarse en él porque es un secunrio, que no es tal si se contempla un retrato
cirse. Lorre ya no sería el fetiche del Berliner
dario. Para algunos, ‘El Secundario’. Para mí,
que le hizo la fotógrafa Lotte Jacobi. Es un reEnsemble. Ya no sería un artista. Sería algo
una obra de arte hecha de tiempo, constantrato casi cubista, donde la cara de Lorre se
mucho mejor: sería arte.
cia y carne. Cuando el perfumado y ladino
llena de ángulos rectos y asimetrías graves.
Para huir de los nazis cruzó el canal y
Joel Cairo entró en el despacho de Samuel
Es la imagen de un rostro construido, una
se puso unas gafas con las que interpretó a
Spade en San Francisco para encargarle la
personalidad que ha colonizado una cara.
Mister Moto, un detective japonés que resolbúsqueda de un pájaro negro, el actor que
Peter Lorre siempre es Peter Lorre, y de alvía crímenes en una serie de filmes infames.
lo interpretaba, Peter Lorre, ya era muy poguna forma el público entiende el juego que
Pero antes había conocido a un joven Alfred
pular en Europa, pero el público americano
hay tras la impostura. Reconoce al pícaro
Hitchcock, muy interesado por ese alemán
no estaba al corriente. Con su acento exótico
que no sabe hablar inglés y engaña a Hitchde cara rara que ni era alemán ni tenía la
de un este boscoso y primitivo, su forma de
cock, o se deja engañar como se dejó engacara tan rara. Lorre no sabía apenas hablar
alargar las eses y su sonrisa de duende, Peñar el propio Hitchcock, siempre sensible a
inglés, pero le echó cuento, se hizo el intereter Lorre atraía todas las miradas del público
los impostores y buscavidas.
sante y convenció a Hitchcock, quien le dio
con una fuerza gravitatoria que parecía la de
Con su cara y sus eses sibilinas, Lorre reun papel en la primera versión de El hombre
un conjuro. Esa primera aparición en El halventaba las costuras de la ficción y obligaba
que sabía demasiado. La leyenda cuenta que
cón maltés le convirtió en un imprescindible,
al público a reconciliarse con la paradoja a
memorizaba los diálogos fonéticamente y los
en el actor que toda película necesitaba, con
la que le llevaba su propia condición de esdecía sin saber lo que decía. Luego hizo lo de
el que todo director de casting soñaba.
pectador: la repulsión por esos seres amoMister Moto, y luego empezó el Blitz y se hizo
Me fascina Lorre. Creo que resume en
rales armonizada con la simpatía que todos
con un pasaje para Los Ángeles poco antes
su cuerpo, su voz, su filmografía y su biosentimos por el pícaro. Hay equívoco en sus
de que las bombas empezasen a caer sobre
grafía todas las aristas del siglo XX y todas
interpretaciones, hay contaminación entre
Londres. Fue parte de ese éxodo europeo de
las contradicciones entre el arte que imita a
persona y personaje. Hay, por tanto, vida. Por
gente del cine que transformó Hollywood
la vida y la vida que imita al arte. Se llamaeso amamos a Peter Lorre, aunque odiemos
en algo serio e intelectual. Un año después
ba Lázló Löwenstein y era un judío de una
a sus personajes.
entraba en el despacho de Samuel Spade y
ciudad de cultura y habla húngaras que hoy
Peter Lorre fue ya, para siempre, ‘El Secunestá en Eslovaquia y que en 1904 –el año de
dario’.
(*) El periodista Sergio del Molino
(Madrid, 1979) ha sido durante
su nacimiento– formaba parte de una región
Lorre perteneció toda su vida a la Warner.
años una de las más reconocidas
industrial del Imperio Austrohúngaro. Fue
Fue actor de estudio, estaba en la plantilla y
firmas del ‘Heraldo de Aragón’ y
austriaco por nacionalidad, adoptó el aletrabajaba como un funcionario en aquella
acaba de incorporarse a las páginas
de ‘El País’. Su consagración literaria
mán como lengua culta, pero hablaba con los
churrería que no paraba de sacar películas
llegó con ‘La hora violeta’ (2013), premio El Ojo Crítico
suyos en húngaro y en yidish, y desde muy
de la freidora. Quiso la suerte que cayera en
de RNE, sobre la enfermedad y fallecimiento de su hijo
jovencito empezó a vagar por los países que
el grupo de Bogart, junto al que hizo, además
Pablo. Tras ‘Lo que a nadie le importa’ (2014), este
año ha obtenido una gran repercusión con el ensayo
formaron el viejo imperio, con una mezcla de
de El halcón maltés, la inolvidable Casablan‘La España vacía’, en el que aborda la idiosincrasia de
idiomas que, como cómico de la legua, estaba
ca y la muy olvidada Pasaje para Marsella
las provincias menos pobladas del país.
obligado a chapurrear. Aprendía muy rápido
(que es como Casablanca, pero en la Gua-

•••
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NUEVAS VOCES

ACTÚA

Alberto Conejero*

olpeas con suavidad el
sobrecito de levadura.
El sol de esta mañana
de julio atraviesa la cocina desde el ventanal
e ilumina el vuelo del
polvo hasta el recipiente. No te percatas de este instante tan fugaz y hermoso. Imagino que, en mi situación, estos
pequeños detalles se presentan como
un verdadero acontecimiento. Pero tú
no tienes tiempo. Te afanas en darle a la
masa la consistencia precisa. El molde,
embadurnado de mantequilla, espera ya
desde hace un buen rato en la encimera. La señal luminosa del horno indica la
temperatura idónea. Algo te ha retrasado –una llamada a deshora, una noticia
en la radio, cómo voy a saberlo– y temes
que el bizcocho no esté listo cuando él
llame al timbre. Miras el reloj en la pared
de la cocina cada poco y resoplas. Como
si el aire de tu boca pudiera dar marcha

G

atrás a las manecillas. Porque no solo es
el tiempo de cocción. Hay que sumar el
de reposo. Seguramente estás pensando
en que te has equivocado eligiendo esa
receta, en que los arándanos quedarán
con las prisas en el fondo del bizcocho y
que tanto esfuerzo no servirá para nada.
Antes hablabas más conmigo, en los meses que siguieron a mi despedida. Compartías en voz alta los pensamientos que
ahora debo adivinar por la expresión de
tu rostro. En el aparador descansa ya
una cestita de mimbre cubierta con un
paño blanco. Lo has perfumado con lavanda la noche anterior. Entre la fe y la
desesperanza, introduces el molde en el
horno y diriges a los arándanos una mirada de súplica. “Por favor, no os quedéis
todos en el fondo”, les suplicas. Con los
arándanos hablas. Conmigo ya no…
Subes corriendo las escaleras. No lo
sabes, pero cuando entras en la habitación yo ya te estoy esperando. A los

pies de la cama descansan tres pares
de zapatos. Acercas uno de cada par
hasta el vestido malva y finalmente te
decides por los más sobrios. Siempre
fue así. La misma ceremonia y la misma elección. Te colocas los zarcillos y
entras en el baño. Estás guapísima esta
mañana, pero te muestras disgustada
ante tu reflejo. ¿Cómo puedo convencerte de lo guapa que estás? Las ojeras y
una pequeña hinchazón en la comisura
izquierda de los labios han quedado sabiamente disimuladas por el maquillaje.
Quizá hace unos meses hubiera sentido
celos. Pero el tiempo todo lo calma. Incluso en este lugar desde el que te hablo sin que puedas oírme. Te miras en
el espejo. Aquí están tus ojos: verdes o
grises, según la luz y la estación. Cuando
me fui, perdieron su luz. Ahora, después
de muchos años, brillan de nuevo, por
vez primera, verdes o grises, quién sabe,
pero mirándote ilusionados en el espejo.

7

A él le conociste hace un par de se- rodea pudieras oírme, te diría que puearco. Te abraza mientras se despide, demanas, por casualidad, cuando regre- des confiar en mí, que no me voy a enjándote una revista y una dirección. Le
sabas del centro comercial. Alto, algo fadar, que necesito saber lo que piensas,
das la mano. Y te oigo:
desgarbado, con las manos grandes y lo que necesitas, lo que temes. Mi sentido
– Sí, claro que intentaré pasarme aluna sonrisa insoportablemente dulce. ahora es que me recuerdes. Mi sentido
gún día por la congregación. NecesitaApenas podías concentrarte en lo que ahora es saber que, de algún modo, te
mos a Dios, sí. Nunca nos deja solos. No
el desconocido intentaba contarte. De- sigo acompañando.
nos suelta la mano. No nos deja caer. No
El bizcocho empezaba a dorarse
jabas vagar la mirada sobre sus labios,
nos abandona.
entre sus dientes, empujándola hasta el cuando, a las diez y media, ni un minuTe sientas en el sillón. Tu manos,
cielo de su boca, deseando escudriñar el to más tarde, suena el timbre. El joven
como pájaros asustados, logran quitarte
interior de aquel hombre que no podía te saluda estrechándote afectuosamente
los zarcillos, también los zapatos. Intenpertenecer a este mundo. Era imposible. la mano. No te sorprende. Ya en vuestro
tas llorar. Cierras los ojos y los aprietas.
Esto lo sé porque se lo
Pero no ocurre nada. Te
contaste por teléfono a
prometiste no volver
tu amiga. Cada vez eres
a llorar después de mi
más un misterio. Cada
muerte y lo has cumpli«Subes corriendo las escaleras. No lo sabes, pero
vez me cuesta más adivido. Pero yo no lo quiero.
cuando entras en la habitación yo ya te estoy
nar qué piensas, qué neYo quiero que llores. Yo
esperando. A los pies de la cama descansan tres pares
cesitas, por mucho que te
quiero que beses. Que
de zapatos. Acercas uno de cada par hasta el vestido
observe, por mucho que
viajes. Que te enamomalva y finalmente te decides por los más sobrios»
te acompañe. Le dijiste a
res, sí, de otro hombre.
tu amiga que el descono¿Cómo voy a pedirte que
«Cierras los ojos y los aprietas. Pero no ocurre nada.
cido te había propuesto
permanezcas conmigo?
Te prometiste no volver a llorar después de mi
hacerte una visita. Que
Yo solo te pido que no
muerte y lo has cumplido. Pero yo no lo quiero. Yo
te pusiste muy nerviosa.
me olvides.
quiero que llores. Yo quiero que beses. Que viajes.
Que no sabías dónde miFinalmente la alarma
Que te enamores, sí, de otro hombre»
rar. Que no te salían las
del horno te hace reacpalabras. Que no podías
cionar. Corres a la cocicreerlo. Que jamás penna y abres la puerta, que
saste en que te podías
deja escapar una dulce
fijar en otro hombre después de que yo, encuentro había mostrado unos modales
humareda. Sacas el bizcocho. Lo corcómo decirlo, después de que yo des- exquisitos. Le invitas al salón. Él acepta
tas en dos mitades. Los arándanos han
apareciera de tu vida. No te importaba pero anuncia que debe marcharse rápiquedado perfectamente encajados en
que fuese mucho más joven o que fue- damente. Te esfuerzas en ocultar la dela harina. No te imaginas cuánto daría
se extranjero –eras incapaz de identifi- cepción. Le pides disculpas. Le cuentas
por probarlo y darte las gracias. Guardas
car aquel meloso acento–, lo único que que hace mucho tiempo que no recibes
uno de los trozos en la cesta de mimbre.
deseabas es que no hubiera olvidado la a nadie en casa. Que hace tres años que
Te sientas en el sillón y muy despacio
cita. Que no te llamara en el último mo- murió tu marido y todo te parece nuevo.
empiezas a comer tu porción. Y de remento con cualquier excusa. En los días Él asiente gentil. Realmente parece un
pente ríes. Ríes avergonzada y nerviosa
que habían transcurrido desde vuestro chico amable. Se disculpa de nuevo por
mientras el bizcocho desaparece poco a
inesperado encuentro, el recuerdo, em- tener que irse pronto. Pero antes tiene
poco. Y la risa te alivia.
pujado por el deseo, había engrandeci- algo muy importante que contarte. Una
– Ay, mi amor, qué cosas me pasan desde
do la figura del desconocido. La espera revelación que le ha cambiado la vida.
que te fuiste.
había hecho germinar aquel recuerdo y Algo que había inundado su corazón
Y sonríes. Y sonrío.
ahora es una enredadera invisible que cuando ya no lo esperaba. Sientes un licubre las paredes y los techos de nuestra gero temblor en las rodillas. El joven abre
(*) Quizá sea el de Alberto Conejero
(Jaén, 1978) el nombre más
casa, que abraza tu cuerpo como un lazo el maletín de cuero negro que ha traído
repetido en el panorama escénico
candente y te hace temblar. Empezabas y empieza a hablarte. Intentas despegar
actual. El montaje de su texto ‘La
a evocarlo siempre desde la mandíbula, la mirada de sus labios. De vez en cuanpiedra oscura’ ha arrasado este año
en los Max con cinco galardones, a los
subías luego hasta los labios agrietados y do él los humedece con la lengua. Tratas
que hay que sumar los dos de la Unión de Actores
te perdías en la imagen de su rostro. Las de escucharle. Te habla de salvación, de
para sus brillantes protagonistas a las órdenes de
pupilas magnéticas del desconocido se no estar solo, de regazos, de luz, de comPablo Messiez: Daniel Grao y Nacho Sánchez. De
que su carrera volaría alto ya dieron indicios las
dilataban hasta cubrir toda la habitación. pasión, de esperanza, de otro mundo, del
alabadas ‘Acantilado’ (2010), ‘Húngaros’ (2000),
Te has quedado dormida varias veces cielo, de los ángeles, ¿de los ángeles?
‘Fiebre’ (1999)… Sus obras se han estrenado en
sonriendo. Y me hace feliz. Debes creer- Empiezas a entender… aunque no quieciudades de Europa y Latinoamérica. Es licenciado
en Dirección de Escena y Dramaturgia por la RESAD,
me cuando te digo que me hace feliz. Si ras. No sabes cómo hacer que termine,
doctor por la Universidad Complutense e imparte
pudiera hacerte llegar todas estas pala- que se vaya de una maldita vez. Sonríes.
clases desde 2008 en la ESAD de Valladolid.
bras, si en este silencio inmenso que te Fuerzas a tus labios a trazar ese estúpido
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GRANDES DIRECTORES
reportaje Gráfico: enrique cidoncha

FERNANDO MÉNDEZ-LEITE

«Me internaron
en un colegio
porque estaba
obsesionado
con el cine»
Un cargo administrativo y la
docencia le alejaron de su
sueño, ejercer como cineasta,
aunque rubricó una ópera
prima exitosa y encontró
refugio en la televisión

Irene Crespo
Para Fernando Méndez-Leite la vida y
el séptimo arte son prácticamente uno.
Se entremezclan tanto que es difícil separarlos. Y eso que a los tres años salió horrorizado de su primera película.
Tardó en volver, pero una vez lo hizo,
ya no pudo parar. La afición acabó convirtiéndose en su oficio sin que pudiera
planteárselo racionalmente. Antes de
acabar Derecho se matriculó en la Escuela de Cine, y antes de terminar ya
trabajaba como profesor. Enseguida
llegó a TVE, donde dirigió programas
de cine, deportivos, infantiles… Y mu-

chas películas. ¿La más importante? La
Regenta. Con cierto tono melancólico
dice que se ha dedicado más al cine de
los demás –a escribir sobre él y a enseñarlo– que a cultivar el suyo propio.
– Empecemos por el principio.
– Por el cinemascope [risas]. Y la pantalla panorámica. Cuando yo era pequeño eran en pantalla cuadrada. Primero
llegó el cine en relieve, un primer 3D
que fracasó, y luego vino el cinemascope. Recuerdo bien el estreno de la primera película en relieve. Y el cartel de
Bwana, el diablo de la selva en el cine
Callao, que era un león saliendo de la
pantalla.

– ¿Cuál fue el primer largometraje
que vio?
– Bambi. Como muchísima gente de
mi generación. Y no me gustó nada,
salí llorando, tenía tres años. Lo vi en
el cine Luchana y dije que no quería
volver al cine porque pensaba que todo
era como Bambi. Quizá desde entonces
siento rechazo por el cine de animación. Nunca me ha interesado. Ni Pixar
ni nada. Siempre que veía una cinta de
animación pensaba: “¿Y eso por qué no
lo hacen Gary Cooper y Marlene Dietrich? ¿Por qué no ponen en el lugar
del ciervo a Cooper, que es más guapo?”.

– ¿Y cuál fue el primero que le gustó?
– Estuve tres años sin ir a las salas.
Luego me llevaron a ver una película
de monjas, Hablan las campanas, dirigida por Henry Koster. Construían
un establo, y aunque era una historia
totalmente ajena a mí, me entusiasmó.
Me quedé enganchado al cine. Me lo
he explicado porque entonces iba a un
colegio de monjas y me resultaba familiar. Y las que salían en pantalla eran
muy guapas: Loretta Young y Celeste
Holm. En esa época vi muchas películas similares, como Las campanas
de Santa María, y las apuntaba en un
cuaderno.
– ¿Empezó entonces a escribir sobre
el séptimo arte?
– En mi infancia solo me interesaba
eso. No jugaba al fútbol, como hacían
los otros niños. Todos mis juegos estaban relacionados con el cine y eran
muy solitarios: no tenía amigos. Vivía
con mi abuela y mi bisabuela.

nué un año más alejado de la gran pantalla. Luego tuve una censura especial:
no me dejaban ver muchas películas
porque me iban a poner nervioso. De
todo eso saco como conclusión que soy
el hombre tranquilo de John Ford, solo
que sin Maureen O’Hara. Lo que me
ponía de los nervios era no poder ir al
cine. Y me sigue pasando.
– ¿Cuántos títulos ve a la semana en
las salas?
– Cuatro o cinco. Pero veo muchísimos
más por televisión, en DVD…
– ¿Mantiene ahora ese vínculo tan
íntimo?
– Sí. Soy muy fiel a mi infancia, aún me
gusta fantasear, nunca me aburro. Hice
11 años de psicoanálisis mucho después y mi psicoanalista decía que fue
el cine lo que me salvó de una infancia
bastante absurda.
– Fue su evasión.

imaginación, liturgia y cromos

AMOR POR LOS
INTÉRPRETES

– ¿Qué le entretenía?
– Cosas propias del mundo de la exhibición. Jugaba a estrenar películas
en los cines o a escenificar los carteles. Como también me interesaba
mucho la liturgia, uno de los juegos
era celebrar misa. Y me gustaban los
autobuses y tranvías. Lo juntaba todo.
Los cromos de actores famosos eran
las líneas: Clark Gable era el 2; Lana
Turner, el 4… Imaginaba que los intérpretes eran mis alumnos y les leía las
calificaciones.
– Parece que de ahí salió todo lo que
ha hecho después…
– Como decía Rilke, todo está en la infancia. Pero me internaron un año entero en un colegio de niños subnormales porque, según el psiquiatra, estaba
muy obsesionado con el cine. Y me lo
prohibieron. Tampoco podía ver a mis
abuelas ni a mis padres. Solo iba los
domingos a misa con una enfermera. Y
a esas a alturas ya tenía suficiente material para seguir con mis juegos. No
tenía los cromos ni los carteles de publicidad que recortaba del ABC, pero
mi cabeza seguía estrenando en el cine
Callao Yo confieso y en el San Miguel,
Raíces profundas. No desconeacté a
pesar de todo. Cuando salí de allí conti-

n “Lo que más me interesa
del cine son los actores. El
momento de escogerlos es
el más decisivo como director. Y luego disfruto mucho viendo su trabajo”,
asegura. “Sigo muchas series. Y aunque las españolas me parecen disparatadas argumentalmente, los
actores están muy bien, las
veo por ellos. Disfruté de lo
que hacía Gutiérrez Caba
con un personaje imposible en Gran Reserva. Y
Carlos Bardem está fantástico en La embajada”.
Concluye con una observación interesante. “El problema de hoy es que no
hay continuidad. Coge la
filmografía de James
Stewart: dos con Hitchcock, con Mann, otra con
Capra… Obra maestra tras
obra maestra”.

– Claro. Igual que para tantos. Como
Manolo Gutiérrez Aragón, al que tengo
reciente por una charla que di: es muy
poco mayor que yo, creció en la montaña, pero el cine estuvo presente en su
niñez de manera determinante.
– ¿En qué momento ese apego pasa a
ser profesión?
– Mucho después. A la salida del colegio ese tuve la suerte de caer en el del
Pilar. Me salvaron. Durante esos años
monté con otros dos compañeros una
revista en la que escribía críticas. La
primera fue de Safari, con Victor Mature y Janet Leigh, antes de pasar a la
revista del colegio. ¡Fui el director! Empecé a hacer cosas que ya no eran un
juego, conllevaban el reconocimiento
de que yo era quien sabía de cine. Pero
no pensaba en profesionalizarme. Quería estudiar Filosofía, aunque entonces
era una carrera de chicas, con lo cual
debía hacer Derecho. Pensé matricularme en una y otra, pero en la cola de
Derecho me encontré con un tipo, nos
pusimos hablar y se me olvidó formalizar la inscripción en Filosofía. Terminé
Derecho, pero nunca me interesó.
– ¿Y cuándo accedió a los estudios
de cine?
– Al finalizar la carrera entré en contacto con gente de la Escuela de Cine.
En el verano de 1966 me fui a París
para ver películas, porque en esa época la censura impedía ver casi todo lo
interesante. Descubrí Ocho y medio,
Irma, la dulce, todo Godard. Me marché
con la idea de preparar el examen de
ingreso en la Escuela. Nos presentamos 125 y entramos cuatro.
– Y a partir de ahí su vida fue el cine.
– Todo en esta vida está muy liado, unas
cosas tienen ecos en otras. Muchas veces me pregunto qué habría hecho en
la vida de no existir el celuloide…
– ¿Y encuentra respuesta?
– No. Porque soy un inútil total. No sé
hacer nada. Una cosa verdaderamente
asombrosa…
– Como usted decía antes, esa pasión
es propia de su generación.
– La percepción de un joven aficionado de hoy no es la misma que la que
teníamos nosotros. El cine lo era todo,
no había otra cosa. Solo cine y fútbol.
A cada uno le gustaba una cosa. O las
dos. Garci es un ejemplo de cinéfilo y
futbolero.
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creativos y petulantes
– ¿Siente nostalgia hacia la ficción
del pasado?
– El mundo ha cambiado mucho, sobre
todo en las últimas dos décadas. Suena a tópico, pero es verdad. Tanto en lo
tecnológico como en lo creativo. En la
época en que dirigí la ECAM, desde que
abrimos en 1995 hasta mi jubilación en
2012, pasaron muchas promociones.
Y no tenían nada que ver los últimos
con los primeros. Me di cuenta de que
hablábamos lenguajes distintos, ellos
no entendían los valores que eran sagrados para mí. Como espectador he
evolucionado mucho, me he acostumbrado a que las cosas ya no se cuenten
como se contaban… pero lo hago con
la boca chica. Me sigue molestando, por
ejemplo, la cámara en mano. Mantengo bastante inamovibles los conceptos
básicos en que me formé, continúo enjuiciando las películas con los mismos
criterios cinematográficos, estéticos,
éticos.
– Pero eso es nostalgia…
– No es que añore otros tiempos. Hubo
mucha morralla también. La ventaja
del cine actual sobre el clásico es su
capacidad para profundizar más en los
temas. Igual que ha producido toda una
panda de tipos petulantes, también ha
permitido cosas inimaginables en lo
creativo. Lo que echo de menos es un
cine comercial de calidad. Las comedias americanas y francesas de ahora
son un horror.
Se detiene un momento y retoma.
“Como verá, en esta vida me he ocupado más del cine de los demás que
del mío, eso explica probablemente mi
biografía cinematográfica. No solo me
ha interesado mucho el cine como aficionado, espectador y crítico, sino que
he dedicado mucho tiempo a dar clases. Estuve 18 años en la dirección de
la ECAM. Y un trienio [1986-1989] en la
Dirección General de Cine. Esto sí resultó muy definitivo en las dificultades
que tuve para volver a dirigir”.
– ¿Por qué?
– Porque en ese momento despegaron
mis compañeros de generación. Perdí
ese tiempo en el Ministerio, y cuando
salí, me encontraba en una situación
complicada para negociar proyectos.
– Y en realidad siempre deseó dirigir.
– Siempre. No pienso mucho en ello

– El hombre de moda (1980) tuvo éxito…
– Relativamente. Fue una heroicidad,
ríete tú de los crowdfunding actuales.
Se rodó sin un duro, con 2,3 millones de
pesetas de la época, pero el coste real
era de 20. No cobró nadie, la hicimos en
cooperativa. No tenía pretensiones de
ser underground, simplemente no teníamos
ni un duro para gastar.
Estaban Xabier Elorriaga, Carmen Maura,
Luis Politi, Isabel Mestres… Nunca rodamos
exteriores porque ya no
quedaba dinero cuando
fuimos a hacerlo. Iba a
titularse Crónica de la
glorieta de Bilbao. Quería que fuese una historia muy del momento,
creo que refleja muy
bien el espíritu moral de
la Transición. Se montó
como se pudo, se finalizó y compitió en San Sebastián.
– Y tuvo vida comercial. ¿Qué sucedió
luego para que no llegara una segunda?
– Fue bien. Todos ganamos dinero. Al
día siguiente del estreno me felicitó Dibildos, pero no pasó de
ahí. Lo intenté con otra
película que escribí solo:
La mujer en la luna. Era
un poco la otra cara de
El hombre de moda. Y se
la ofrecí a Fiorella [Faltoyano, su pareja desde
hace años]. Iban a actuar
Fiorella, Concha Velasco,
Xabier Elorriaga y Héctor Alterio. Monté con un
amigo una productora
llamada Las Películas del
Foro, contratamos a un
ayudante de dirección, a
un jefe de producción y
empezamos el proceso.
Me dieron la subvención anticipada,
solo faltaban los derechos de antena. Y
como yo era personal fijo de TVE, les
planteé que los cogieran y me aportaran a mí como director, sin cobrar otro
sueldo. A un par de meses del rodaje,
con todo previsto, mis amigos de la televisión me dijeron que ni siquiera iban a

leer el guion porque yo era su amigo. Me
pasé un año soñando discusiones con
ellos. No exagero. Se hundía el proyecto
en el que me iba la vida, ya que significaba la continuidad de ese cine que yo
anhelaba. Siempre había hecho cosas
de encargo, que estaban muy bien, pero
no quería hacer películas de época. Me
interesaba lo que me rodeaba. Perdí además los
dos millones que puse.
Fue uno de los grandes
disgustos de mi vida.
– ¿Y ya no quiso volver
a intentarlo?
– No. Poco después me
nombran director general de Cine por puro azar.
Siempre he bromeado
con eso: me fue más fácil ser director general
de Cine que director de
cine. Para ser lo primero
no hice nada, y por ser
director me dejé el alma
en el camino. Aquellos
tres años en el cargo fueron muy apasionantes, estoy muy contento con mi
aportación. La noche del cine español, La
Regenta y el ministerio son tres cosas
que salieron bien en mi carrera. Pero
mi salida fue dramática: me vi obligado
a dimitir porque, si no,
habría hecho el ridículo.
Me hicieron un decreto
por la espalda… Pude
regresar a la pequeña
pantalla, me preguntaron qué quería hacer y
contesté que La Regenta. Me parece algo injusto que nadie me confiase un guion después
de esa serie. Para dirigir
sí me llamaron, aunque
rechazaba las propuestas porque eran cosas
imposibles.
– ¿Cuál es su balance
final?
– Digo que he tenido mala suerte en
cuanto a la posibilidad de hacer películas, pero he tenido muy buena suerte en
otros muchos sentidos. En este punto de
mi vida soy moderadamente feliz porque puedo decir que he vivido decentemente de lo que quería. Y porque tengo
una mujer estupenda.

«A LA
REALIZACIÓN LE
DEBO LOS
MOMENTOS EN
QUE MEJOR ME
LO HE PASADO EN
ESTA VIDA.
DISFRUTÉ COMO
NUNCA LA ÉPOCA
EN TVE»

GUIONES EN UN CAJÓN
n Mientras se estuvo fraguando La Regenta, entre 1989 y 1994, Méndez-Leite estuvo a punto de hacer Fracaso sentimental
en la calle 50. “Era el mismo personaje de
El hombre de moda”, resume, “Veinte
años después en Nueva York. Contaba con
el apoyo de Gerardo Herrero, incluso fui a
la Gran Manzana para localizar, pero el
productor cambió de política dos meses
antes del inicio”. También escribió La mujer
que ganó la guerra de España: “No se ha
contado el papel de las mujeres en el ban-

do nacional. El guion reunía a tres generaciones distintas, que en realidad eran las de
mi madre, mi abuela y mi bisabuela en el
San Sebastián ya tomado por los sublevados. Querían que las encarnase Aitana
[Sánchez-Gijón], Fiorella [Faltoyano] y Amparo Rivelles”. Y no le faltó una comedia al
estilo de La fiera de mi niña. “Se llamaba
Abrázame y calla”, revela, “y narraba la
historia de una jueza cleptómana a la que
terminaban nombrando ministra de Justicia. Era divertidísima”.

para no alimentar las frustraciones,
pero a la realización le debo los momentos en que mejor me lo he pasado
en esta vida. Disfruté como nunca la
época en TVE, cuando dirigía una película todos los años. Disfruto también
escribiendo, pero soy muy vago, me
cuesta ponerme. Me faltó empuje para
pelear más por mis guiones, y por otro
lado, me faltó la buena suerte. He tenido
proyectos que considero muy buenos y
se hundieron. Al salir de la Escuela de
Cine vi claro que no se vivía de dirigir
largometrajes, por eso decidí diversificarme en televisión. Me encargué de
programas culturales, documentales…
hasta espacios infantiles.

«ME FUE MÁS
FÁCIL SER
DIRECTOR
GENERAL DE CINE
QUE DIRECTOR DE
CINE. PARA SER LO
PRIMERO NO HICE
NADA, Y POR SER
DIRECTOR ME DEJÉ
EL ALMA»
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La guerra
detrás
de una
claqueta
Princeton y continuó su carrera artística
tanto en EEUU como en México.
El genio alegre era un largometraje de la
“En el día de hoy, cautivo y desarmado el
productora Cifesa, que, a pesar de su magEjército Rojo, han alcanzado las tropas nanitud, tampoco escapó de la debacle bélica.
cionales sus últimos objetivos militares. La
Tras huir a la España sublevada su propieguerra ha terminado”. Habla el actor Fertario, Vicente Casanova, se produjo la duanando Fernández de Córdoba. Su grave voz
lidad de la empresa. La compañía original
anuncia el final del enfrentamiento entre
mantuvo su sede en Valencia y quedó en
la República y los militares sublevados, que
manos de un Consejo Obrero integrado por
desangró el país entre el 18 de julio de 1936
los empleados. Cifesa produjo Morena Clay el 1 de abril de 1939 tras un intento fallido
ra (Florián Rey, 1936) antes de la guerra y
de golpe de Estado. Quién le iba a decir a
se exhibió en la zona nacioeste actor, afiliado a Falannal y en la republicana. Pege, que sería el encargado
ro las autoridades de esta
de dar aquel parte. El día
última la retiraron en maranterior al alzamiento graLos dos bandos optaron por el género documental
zo de 1937 por la colaborababa en Córdoba los extepara difundir las bondades de sus causas, mientras
ción de su realizador con el
riores de la película El geque la ficción permaneció en el teatro contaminada
franquismo. El genio alegre
nio alegre junto a Rosita
también de ideología. La censura política y religiosa
vio la luz nada más finaliDíaz y Edmundo Barbero.
fue mucho más marcada en territorio nacional
zar el conflicto, y aunque
Pero la contienda rompió
Rosita Díaz y otros artistas
este trío de actores, una
aparecían en la pantalla,
muestra más de que España quedaba partida por el sable militar en bargo, salió de la cárcel en mayo de 1937, sus nombres desaparecieron de los títulos
poco antes de embarcar a Hollywood para de crédito. Se les borró de la historia.
al menos dos pedazos.
La Guerra Civil fue el primer conflicto
El equipo de actores y cineastas sufrirá participar en La vida bohemia. A su regreso
detenciones, denuncias entre sus propios se casó con Juan Negrín, hijo del que fuera del siglo XX en que el cine se utilizó como
miembros, interrogatorios, amenazas y en- presidente de la República, aunque emi- arma de propaganda política. El régimen
carcelaciones. Fernández de Córdoba se graría definitivamente en enero de 1939. republicano fue el más activo en este senconvirtió en portavoz radiofónico del cuar- Madrid ya estaba entonces cercado por los tido, ya que dentro de su dominio quedaron
tel general de Franco, mientras que Barbe- incansables golpistas. La actriz falleció en los principales estudios cinematográficos:
ro escapó de las prisiones del general Quei- la Gran Manzana el 23 de agosto de 1986 y los de Madrid, Barcelona y Valencia. Los
po de Llano en Andalucía para dirigirse a nunca ocultó su espíritu libérrimo: “Me pa- golpistas solo contaban con los equipos que
la zona republicana, donde se puso al fren- rece magnífico que se otorgue el voto a la se habían desplazado a Andalucía para filte de una de las guerrillas del teatro. Du- mujer. Y el divorcio me entusiasma”, decla- mar El genio alegre (Fernando Delgado) y
rante su posterior exilio en El Salvador ró en una entrevista de la época republica- Asilo naval (Tomás Cola). Un informe de la
trabajó como director del teatro de la Uni- na. Fue profesora en la Universidad de Universidad de Navarra contabiliza 360
Alejandro Torrús

versidad Nacional, y no regresaría a España hasta 1980. Tanto Fernández de Córdoba
como Barbero relataron sus recuerdos de
aquellos trágicos años en dos obras imprescindibles: el primero rubricó Memorias de
un soldado locutor y al segundo pertenece
El infierno azul (seis meses en el feudo de
Queipo).
Rosita Díaz fue denunciada como espía
republicana mientras rodaba el filme y terminó entre rejas. Incluso llegaron a publicarse noticias sobre su asesinato. Sin em-

••

El fratricidio perpetrado entre
1936 y 1939 trajo consigo
detenciones y condenas para
los actores españoles. Pero el
teatro y el cine continuaron
activos. La victoria franquista
no pudo con los disidentes,
que se alzaron como adalides
artísticos en el extranjero, a
pesar de ser deliberadamente
olvidados por la dictadura
títulos producidos en la España republica- negie Hall neoyorquino se organizó una ducciones de ambos bandos tienen en cona durante los tres años del enfrentamien- protesta contra ella cuando actuó allí en mún dos características, por lo menos: amparaban la legitimidad y legalidad de sus
1952. “No pasen. Aquí actúa la querida de
to, frente a los 93 de la España franquista.
Rosita Díaz no era la única estrella del Hitler”, rezaba una pancarta. Según reco- acciones en el bien de España y descalifiséptimo arte, que en aquella época daba noció, el mandatario quiso ser su amante, caban al enemigo con muy diversas expresus primeros pasos como industria de ma- pero se negó. “Lo he dicho muchas veces, siones. “Fascistas”, “traidores sin honor” o
“bestias feroces” son algunas de las que
sas con la implantación del sonido. Imperio aunque no se lo quieran creer: Hitler era un
Argentina actuó junto a Carlos Gardel para hombre muy atractivo”, afirmó de todos empleaban los republicanos en referencia
a los militares rebelados, mientras que esMelodía de arrabal en 1933, y ya en 1935 modos.
La dimensión internacional de la Gue- tos no se quedaban atrás al hablar de “roprotagonizó Morena clara y Nobleza batujos”, “canallas marxistas” o “traperos desrra, ambas a las órdenes de quien fue su rra Civil se aprecia a la perfección en la
primer marido: Florián Rey. Afiliada a Fa- gran pantalla. Muchos de los títulos proyec- arrapados del Frente Popular”.
Todos optaron por el
lange por consejo de este, la
género documental para
contienda la sorprendió
difundir las bondades de
mientras trabajaba en Cuba, uno de los numerosos
Buenos Aires se erigió, antes de la llegada al poder del sus causas, mientras que la
ficción permaneció en el
escenarios de su carrera.
general Perón, en la capital donde se concentró el
No volvería a España hasta
teatro español del exilio. En el continente europeo fue teatro contaminada tam1948. Una década antes la
Francia el principal destino de los emigrados, con dos bién de ideología. El Sindicato Único de Espectáculos
habían recibido en Alemacentros fundamentales: Toulouse y Burdeos
Públicos (SUEP), dominania “seis hombretones de
do por la CNT-FAI, pasó a
las SS, todos de negro, con
controlar todas las salas de
dos ramos de rosas rojas”.
Respondía así a una invitación del propio tados en España eran producidos en el ex- exhibición en Barcelona y gran parte de la
Adolf Hitler, que anhelaba una versión pro- terior. Un total de 126 largometrajes y do- infraestructura. La CNT-FAI fue la productora hegemónica en la zona republicana, ya
nazi de Carmen, la de Triana. “Un día me cumentales se filmaron en los siguientes
llamó Goebbels: ‘El Führer quiere ver a la países: 32 en Reino Unido, 21 en la URSS, que alumbró diversos cortometrajes propagandísticos. El primero de ellos se tituló
señora’. Yo no tengo la costumbre de visitar otros 21 Alemania, 19 en Francia, 18 en
Reportaje del movimiento revolucionario en
Italia y 15 en EEUU.
a los hombres sin mi marido, respondí”.
La principal diferencia entre los com- Barcelona, de Mateo Santos, un cineasta
Imperio Argentina grabó finalmente,
pero no la versión que proponía Hitler, sino batientes a la hora de utilizar el celuloide eventual con una larga carrera periodística
una menos propagandística en una copro- como propaganda no fue tanto de recursos y literaria que asumió la Sección de Cine
ducción donde intervino España. La dirigió como de libertad, según el estudio de la creada por la Oficina de Propaganda e InFlorián Rey, con quien formó la primera Universidad de Navarra El cine durante la formación de la CNT-FAI. Sus imágenes
gran pareja artística del celuloide español. Guerra Civil española. Y es que la censura reflejan las consecuencias de las reacciones anticlericales y difunde el deseo de
La relación de la actriz con el dictador nazi política y religiosa fue mucho más marcada
dio que hablar desde entonces. En el Car- en territorio nacional. No obstante, las pro- renovación social por parte de la clase tra-
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bajadora, que justifica el uso de la violencia
como elemento de legítima defensa ante la
injusticia que ejercen los militares y la burguesía. La producción en Madrid quedó
monopolizada al principio por el Sindicato
Único de la Industria Cinematográfica y de
Espectáculos Públicos, que despachó documentales como los de la serie Estampas
guerreras (de Armand Guerra).
“Nuestra Revolución no es, como pudiera creerse, una Revolución de sansculotte [sin pantalón], harapientos y men-

Rosita Díaz

un debut en tiempos convulsos
Alejado del frente de batalla, un adolescente Fernando Fernán Gómez hacía entretanto sus pinitos en la escena, recogidos
en el libro de memorias El tiempo amarillo.
El artista avanza a través de las páginas
desde la ilusión de su abuela aquel 14 de
abril de 1931 en una republicana Puerta
del Sol hasta las balas que de vez en cuando invadían su salón. Tampoco olvida el día
que tuvo que hacerse el carné de actor con
la CNT. Y el documento llevaba la firma de

Fernando Fernández de Córdoba

digos, no: es la nuestra una Revolución del
pueblo, sin distinciones de matices exteriores, de un pueblo amante de la libertad
y la justicia, en donde altos y bajos, trabajadores del intelecto o de los brazos, vistiendo bien o vistiendo mal, ganando mucho dinero en su profesión o ganando
poco, pero trabajadores al fin, se defienden contra los agresores, esa casta militar
parasitaria, y también contra los grandes
explotadores del pueblo, financieros sin
escrúpulos y capitalistas desalmados, que
no contentos con tener sumido en la ruina
al pueblo productor español, quisieron
esclavizarle, aniquilarle por el hambre, y
ayudados por los malos representantes de
la Iglesia, comerciantes al detalle de la
religión, los curas y los frailes de trabuco
y rosario, se lanzaron a una sublevación
que degeneró en la prolongada tragedia
de España”. Esas palabras escribió Armand Guerra en sus diarios de guerra,
que se editaron con el nombre de A través
de la metralla.

Margarita Xirgu

Fernando Collado, secretario del sindicato
de actores de la CNT, quien con los años se
hizo su socio y amigo. Fernán Gómez recuerda las actuaciones de Juan de Orduña
–“galán cinematográfico y luego famosísimo director de cine”–, Mary Delgado –“gran
actriz y estrella del cine de la posguerra”– o
Carlos Llopis –“excelente comediógrafo”–.
Los sindicatos y la recién creada Junta de
Espectáculos se habían incautado durante
la contienda de los teatros y los habían
puesto en funcionamiento. “El repertorio
no tenía ninguna implicación política, sino
que era el habitual de antes de la insurrección militar: los hermanos Quintero, Arniches, Fernández del Villar, Paso y Abati...”.
Comenta el genio madrileño que la gran
ausencia en esa lista era la de Muñoz Seca,
“al que los obreros politizados o con conciencia de clase consideraban un enemigo
implacable”.
Fernán Gómez comenzó su carrera
interpretativa en tiempos de guerra, en
agosto de 1937, cuando cumplió los 16

años. Tenía el derecho y la obligación de
trabajar. Ya había estudiado declamación
con Carmen Seco, primera actriz de Ricardo Calvo durante años, en una escuela organizada por la CNT. Junto a él pasaron por allí los actores Trini Montero
(luego protagonista de la cinta El escándalo), Ricardo Acero, Milagros Pérez
León y Manuel Alexandre, a quien conoció “vestido de soldado de la República”.
En su debut hizo de comparsa para la
obra Consejo de guerra.

Edmundo Barbero

afán concienciador frente
a autos sacramentales
El enfrentamiento bélico sí influyó notablemente en el teatro de la época,
aunque quizá no en los céntricos coliseos donde acudía el actor junto a un
tío suyo militante de la CNT. Prueba de
ello son los estudios de Nigel Dennis y
Emilio Peral Vega en Teatro de la Guerra Civil: el bando republicano y Teatro
de la Guerra Civil: el bando nacional.
Las obras detallan que autores como
María Teresa León, Rafael Alberti, Carlota O’Neill o Ramón J. Sender se preocuparon por crear un teatro proletario
que se inspirase en el agitprop soviético y plasmara la vida obrera. Esa corriente contó con la aportación de Max
Aub, interesado en conjugar la vanguardia política con la vanguardia estética. Pero la máxima expresión se
encuentra en el Federico García Lorca
de La Barraca, en las puestas en escena
de Cipriano Rivas Cherif o en las farsas

grotescas en clave titiritera de Alberti,
Arconada y Sender.
El estallido de la violencia obligó a
muchas compañías a inventarse una especie de “teatro ambulante” o “teatro de
urgencia” que se montara y desmontara
rápidamente. En este sentido destacan
las Guerrillas del Teatro, impulsadas por
María Teresa León y Alberti, con el mérito de representar en pleno frente unas
350 funciones. En una de las guerrillas
coincidieron Léon, Alberti, Luis Cernu-

María Casares

y Los dos habladores o a esos romances
patrióticos de Rafael Duyos que tan bien
encajaban con las obras falangistas de
aire tradicional.

éxito fuera, olvido dentro
La escena republicana sufrió una verdadera diáspora tras la derrota. Sucedió
con el mencionado Edmundo Barbero,
pero también con Augusto Benedico, célebre en México por su personaje de
Alberto Salvatierra en la telenovela Los

Armand Guerra

da, Santiago Ontañón y Salvador Arias,
quien en 2005 rememoró aquellos días
gracias a una entrevista para La clave:
“Teníamos que buscar hondonadas donde las balas pudieran pasar por alto.
Montábamos el tablado que llevábamos
en el camión junto a nuestro piano, y en
media hora estábamos listos para la representación ante las tropas”.
Bien diferente fue el teatro de la España bajo dominio de Franco: autos sacramentales, clásicos del Siglo de Oro,
espectáculos populares como zarzuelas,
pasodobles, canciones militares, himnos,
flamenco, jotas… El propósito era recrear el imperialismo de los Reyes Católicos y el espíritu militar y pontificio
de las cruzadas. Sobresalió la compañía
La Tarumba, que constituida por los falangistas Manuel Augusto García Viñolas, Manuel de la Corte y José Caballero
se concibió como adversaria de La Barraca. Debió su éxito a los entremeses
cervantinos El retablo de las maravillas

Imperio Argentina

ricos también lloran. También en México
triunfaron Miguel Maciá y Magda Donato, mientras en Francia aclamaban a
María Casares, hija del presidente republicano Santiago Casares y gran dama
del teatro galo durante la segunda mitad
del siglo XX. Margarita Xirgu estrenó
entre 1944 y 1945 El adefesio (de Rafael
Alberti), La dama del alba (Alejandro
Casona), El embustero en su enredo (José
Ricardo Morales)… y a modo póstumo,
La casa de Bernarda Alba, de Lorca.
Buenos Aires se erigió, antes de la
llegada al poder del general Perón, en la
capital donde se concentró el teatro español del exilio. En el continente europeo fue Francia el principal destino de
los emigrados, especialmente el sur del
país, donde coexistieron dos centros
fundamentales: Toulouse (con José Martín Elizondo como creador del grupo
Amigos del Teatro Español) y Burdeos
(con Manuel Martínez de Azaña al frente del Teatro de Estudios Ibéricos e Ibe-

roamericanos). Esas iniciativas surgieron después de la Segunda Guerra
Mundial, pues el recibimiento a finales
de los años treinta fue indigno. “Salud,
camaradas, un actor español espera de
vosotros su salvación”, escribía Francisco Moreno al gremio de intérpretes
mexicanos desde un campo de concentración francés en marzo de 1939.
Durante años existió un teatro en el
exilio. Actores, directores y escenógrafos
se agrupaban en compañías que repre-

Fernando Fernán Gómez

sentaban obras españolas, con taquilla
abierta todos los días. Su labor fue eliminada por los sublevados e ignorada luego por la dictadura. Aquello llevó a Max
Aub a fantasear desde México con un
país sin guerra ni caudillo y con una
Academia Española donde pudieran
compartir sillones Lorca, Giménez Caballero, Pemán, Francisco Ayala, Alberti,
Delibes, Cela… Las consecuencias del
desastre se perciben en que la fama de
los intérpretes españoles en Latinoamérica durante las décadas posteriores es
comparable al perfecto desconocimiento que se tiene aquí sobre su figura.
(*) Alejandro Torrús es
periodista (licenciado en la
Universidad Complutense de
Madrid) y politólogo (en la
UNED). Actualmente escribe
en ‘Público’, donde coordina la
sección de Memoria Histórica. Antes pasó por el
periódico digital ‘Cuarto Poder’ y el espacio de
radio ‘Carne Cruda’.
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Cine LGTB: mucho más
que una simple etiqueta
reportaje fotoGráfico: david veGa

Los cortos de temática gay proliferan en las redes, a falta de que estas
tramas se hagan hueco también en las grandes producciones. Uno de los
impulsores del género reflexiona sobre la importancia de la normalización
Roberto Pérez Toledo
Director y guionista
“Hola, Roberto. Decirte que después de
ver tu corto del Orgullo (cinco veces), he
decidido decirles a mi familia y amigos
que soy gay (con 28 años…). Para ese
momento pondré tu corto y luego hablaré con ellos. Eres un genio. Gracias por
ayudarme a dar el paso. ¡Un fuerte abrazo!”. Una mañana me topé con estas líneas entre mis mensajes privados de
Instagram. Me sentí abrumado y reconfortado a la vez. Pocas semanas antes
había subido a mi canal de YouTube una

pieza titulada Hola, mamá, hola, papá,
gestada en apenas un par de horas en
una habitación de hotel, de la manera en
que me gusta trabajar en estas producciones pequeñas: una idea clara que
surge de pronto, una cámara cualquiera
que tengamos a mano, un micrófono y,
sobre todo, dos actores inspiradores. En
ese caso fueron Daniel de Llano y Miguel Ángel Bellido.
El sencillo argumento de Hola,
mamá, hola, papá presenta a un chico de veintitantos años recién llegado
a Madrid que está grabando un vídeo
con su móvil para mandárselo a sus pa-

dres por WhatsApp. Les comunica que
ha llegado bien tras el viaje en bus, les
enseña la habitación en la que va a alojarse… y revela algo más. Resulta que
no se ha ido a la capital para ver una
obra de teatro, como les había dicho,
sino que el motivo es celebrar el Orgullo Gay. Porque nunca se lo ha contado,
pero es homosexual y además tiene
un novio, al que también les presenta
para aprovechar del todo la ocasión.
El protagonista solo se atreve a enviar
la grabación unos minutos después,
mientras su novio le ayuda a sobrellevar el vértigo de un instante como

lo interesante sería un alcance más
¿Qué enfoques son los apropiados y
ese. Los jóvenes se abrazan y suena el
amplio. Que esos trabajos tuvieran
cuáles fomentan los estereotipos? “El
móvil. La madre está llamando. El hijo
vocación mainstream, que llegaran a
mundo audiovisual tiene mucho que
duda, pero animado por su pareja, lo
la generación de nuestros padres, que
ver en este proceso de visibilización.
coge. “¿Mamá?”, contesta al descolgar.
fueran vistos por todo tipo de público”,
Todo se reduce a historias de persoCorte a créditos.
me comenta Rocal. En este último año
nas a las que les suceden cosas, tienen
Subí Hola, mamá, hola, papá a interha encabezado otras dos propuestas
conflictos, se enamoran… Pero no da
net el 29 de junio, en plena semana del
con personajes gays: Orgulloso (diriigual cuál sea tu orientación cuando
Orgullo en Madrid, lo cual contribuyó
gida por él mismo) y Por un beso (que
todavía existen muchos países dona su repercusión. Se multiplicaron sus
de pueden sentenciarte
visionados, los muros de
a pena de muerte por
Facebook y los tuits que
querer a alguien de tu
lo compartían, así como
Si el propio colectivo alumbra argumentos donde los
mismo sexo”, asegura
los mensajes en la línea
principales valores son la promiscuidad, las drogas y
David Velduque, director
del citado al principio.
un mundo oscuro, ayudará a algún homófobo a
de Por un beso. Y añade:
Esas palabras impresionan porque otorgan una
reafirmarse en su odio. Si el personaje es homosexual “Hay ángulos menos exdimensión extra a tu trapero lo importante es la historia, nadie se sentirá ajeno plorados desde los que
se pueden abordar hisbajo: la de conseguir que
torias de esta temática, y
tus historias sirvan, que
partió de una idea suya, ante la recienmucha gente se sorprendería y se sensean útiles para alguien más allá de
te proliferación de agresiones homótiría más identificada pese a no comentretener durante un rato, que es lo
fobas que sufre una ciudad aparentepartir esos gustos sexuales. El abuso
que simplemente pretendo en primera
mente avanzada como Madrid).
del estereotipo hace que un señor que
instancia.
ya es homófobo acabe quedándose
Casi todos mis cortos con temática
con un punto de vista demasiado simLGTB han logrado una ruidosa y cálitodos amamos igual
plificado”.
da recepción en el mundo virtual. En
Se me agolpan las preguntas. Siempre
De esos estereotipos me habla tamfebrero de 2015 estrené cinco piezas
que escribo un guion con componenbién Ismael Núñez, artífice del recién
que mostraban distintas formas de
te LGTB, intento hacerlo de la manera
estrenado cortometraje Marica tú, cuamor en diferentes franjas de edad,
más natural, reafirmándome en una
yas imágenes adaptan la novela gráfica
las cinco concebidas para la campaña
convicción: la de que los sentimientos,
del mismo título rubricada por Alfonso
de San Valentín de El Corte Inglés en
mi principal materia prima, poco deCasas y Julián Almazán. “Me interesaredes sociales. La mayor parte de la
penden de sexos. Todos amamos, sufriba un personaje gay en el que lo releatención se centró en una, Cupido in
mos y nos desenamoramos de manevante no fuese su sexualidad, sino la
love, cuyo elenco reunía a Pelayo Roras similares. Así lo he sentido en Sí a
superación de una ruptura amorosa,
cal y Ángel Velasco. Su acogida fue más
todo, que filmé para El Corte Inglés con
algo con lo que cualquiera se puede
que positiva y fervorosa dentro y fuera
motivo del San Valentín de este 2016,
sentir identificado”, me explica. “Es
de España, aunque en los medios de
con Enrique Cervantes y Carlos Soroa
importante hacer un trabajo en el que
comunicación también se sucedieron
como protagonistas. O en el mediomelos personajes no se cotitulares sobre un “polérrespondan con clichés
mico corto gay”. Influyó
trilladísimos y la sexuael hecho de que se trataSolo hay un camino: seguir contando historias que
lidad se trate desde un
ra de la primera vez que
muestren la descomunal diversidad del ser humano.
punto normalizador. Si el
esos grandes almacenes
Algunas veces acertaremos, otras no. Algunas veces,
propio colectivo alumbra
hacían un guiño a la cosin quererlo, incluso ayudaremos. La clave es hacerlo argumentos donde los
munidad LGTB, pero
con dos palabras: naturalidad y honestidad
principales valores son
me llamó la atención
la promiscuidad, las droque se tildara de polégas y un mundo oscuro,
mica una historia en la
incluso ayudará a alguien homófobo
que dos chicos viven un flechazo de
traje Los amigos raros, que creé para el
a reafirmarse en su odio. Sin embargo,
manera naïf y poco irreverente, apenas
canal Calle 13 y donde Adrián Expósito
si el personaje es homosexual pero lo
tocándose el brazo cuando uno de ellos
tiene vínculos perturbadores con chiimportante es la historia, ningún esdecide escribirle su teléfono al otro.
cos y chicas indistintamente, una hispectador se sentirá ajeno a lo que se
“Sentí que había una demanda de
toria avalada por casi dos millones y
le relata”.
historias como esta para el gran públimedio de reproducciones en YouTube
co. Se ruedan muchos cortos de temáAun así, ¿existe una forma más
¿Entonces? ¿No es posible lograr
tica LGTB, pero en la mayoría de los
correcta que otra para afrontar la tela identificación general con relatos
casos solo son consumidos por públimática LGTB con el propósito de visiespecíficamente LGTB? ¿No existen
co LGTB en festivales LGTB, cuando
bilizar y normalizar adecuadamente?
relatos donde lo que le ocurra a un

••

••
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personaje homosexual pueda ocurrirle de forma intercambiable a un
heterosexual? Claro que los hay, y me
vienen a la mente unos cuantos cortos
ya clásicos: desde En malas compañías
(de Antonio Hens, estrenado en 2000,
sobre el cruising en baños de centros
comerciales) hasta Back room (dirigido
por Guillem Morales ese mismo año,
con la acción ambientada en un cuarto
oscuro). O buena parte de la filmografía de Juanma Carrillo, con obras como
Caníbales (más cruising, esta vez en la
Casa de Campo madrileña) o Fuckbuddies (sobre encuentros sexuales inmediatos).
Aunque esos títulos ahondan en
realidades LGTB desconocidas para
el público mayoritario, encontraron su
lugar en festivales de todo el mundo
por su brillante calidad cinematográfica. “El celuloide también está para
descubrir y explicar a la gente situaciones que desconoce, incluso para
educar si se exponen de forma sincera
y honesta”, comenta precisamente Carrillo, a quien normalmente catalogan
como realizador LGTB. “La etiqueta de
‘director gay’ se me queda corta, la verdad, me parece simplista: prefiero que
me llamen buen o mal director. Cuando piensas en Pasolini no piensas en
un autor gay con un alto componente
homosexual en muchas de sus películas. La prioridad es siempre contar historias de calidad, pongas la lupa donde
la pongas”.
Hablando de lupas, Julián Quintanilla estrenaba allá por 2004 Implicación, otro cortometraje que se atrevía
con una realidad nada explorada hasta
entonces. “El texto surgió espontáneamente”, detalla, “tras sufrir en primera
persona un caso de discriminación. Un
jefe no me contrató para un próximo
trabajo porque, según él, tenía demasiada pluma para el puesto. Casi me
muero cuando me enteré, pero lejos de
eso, resolví mi conflicto interno escribiendo un guion de cuatro páginas”.
En Implicación, Loles León interpreta a la madre de un chico despedido por
ser homosexual. Ella acude a la puerta
de la empresa y canta las cuarenta al
jefe discriminador, a quien da vida Antonio Valero. “Yo no era muy consciente
de que había una etiqueta para el cine
LGBT”, admite Quintanilla. “Uno pone

Enrique Cervantes y Carlos Soroa

Daniel De Llano y Miguel Ángel Bellido

Ángel Velasco y Pelayo Rocal

Adrián Expósito

la lupa en aquellos lugares donde encuentra una historia que cree importante ser contada. Las etiquetas vienen
después y a mí no me gustan las etiquetas. Pero con el tiempo me di cuenta de que había sido importante compartir públicamente, a través de esa
pequeña pieza, mi historia de discriminación. Y entonces algo cambió en mí:
me hice consciente más que nunca de
la responsabilidad que tenemos como
creadores al contar una historia”. Julián

está ahora a punto estrenar el mediometraje El mundo entero, de nuevo con
Loles León y “con un conflicto que tiene mucho que ver con la educación y
la normalización de la homosexualidad
en la sociedad”. Lo veremos.

llegar a un público masivo
Con etiqueta o sin ella, lo cierto es
que lo LGTB encuentra un público
enorme en la red de una forma mucho más contundente que en panta-

llas mayores como las de cine o televisión. Lo sé por propia experiencia,
y si no que se lo pregunten también
a Fernando Figueiras, director del
cortometraje No soy como tú, protagonizado por Ventura Rodríguez y
Jordi Rubio. Acumula más de cuatro
millones de visionados en el canal de
YouTube de Fernando, más un montón de réplicas en otras plataformas,
alguna hasta con subtítulos en chino.
“Queríamos hacer algo que fuera más

transgresor que la habitual historia
de amor y desamor. Dos miembros
del equipo somos gays y sugerimos
a la guionista un cambio en la trama.
La idea original era una pareja heterosexual”, recuerda Figueiras. Para él,
lo crucial es contar historias LGTB
dispuestas a llegar a un público lo
más amplio posible: “Muchas de ellas
llegan a los que quieren que les llegue. La cuestión es seguir haciéndolo
hasta que las grandes productoras in-

cluyan estas tramas en sus películas
y series”.
La vocación mainstream siempre
vuelve a la palestra: la necesidad de
que las historias LGTB lleguen a un
público masivo que puede que no las
necesite ni las demande pero que,
inevitablemente, abrirá los ojos rumbo
a una necesaria normalización. “Que
Disney se atreva a ponerle una novia a
Elsa en la secuela de Frozen”, sugiere
Enrique Cervantes. Sí, algo así derribaría enormes barreras de pensamiento
en el mundo, pero… ¿se atrevería Disney? De momento, lo dudo.
La presencia LGTB en televisión sí
crece de forma palpable, pero buena
parte de mis entrevistados me advierte de que este gesto a veces lo perciben un tanto impostado. “Piensan
‘vamos meter un gay, una lesbiana
o un transexual para que se vea diversidad’, pero luego los estereotipos
superficiales brillan, porque estos
personajes son siempre secundarios.
Está claro que si Compañeros se hiciera hoy, Luismi sería gay”, me asegura Pelayo Rocal.
Si intento sacar conclusiones, me
atoro. La temática LGTB hay que tratarla más en el cine y la televisión,
pero hay que hacerlo bien. Pero ¿qué
es hacerlo bien? Muchos me dan la
clave en dos palabras que se repiten en lo hablado: naturalidad y honestidad. Aunque estas dos palabras
también admitan mil puntos de vista.
Ocurrió con Looking, por ejemplo,
con la que HBO intentó crear la serie LGTB definitiva, pero no pasó de
dos temporadas en antena y acumula
un buen número de detractores que
se aburrieron con su aparente naturalidad.
Solo hay un camino, entonces: seguir contando historias que muestren la descomunal diversidad del ser
humano. Algunas veces acertaremos,
otras no. Algunas veces, sin quererlo,
incluso ayudaremos. Ah, por cierto, el
chico del mensaje con el que empecé
este texto me escribió tiempo después
de nuevo. “Por fin he tenido esas conversaciones pendientes y he de decirte que todo ha ido genial, aunque aún
estoy aterrizando”, me contaba. Y me
daba las gracias de nuevo. Gracias a
ti, por dar tanto sentido a mi trabajo.
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EDUARDO FAJARDO

«Antes de marcharme
quisiera dar todo lo que
soy y sé como actor»
Una compañía de teatro con personas discapacitadas y un
museo son los proyectos con los que uno de los decanos de la
interpretación en España pone broche a seis décadas de carrera
me gustaría ir más allá, que otros compañeros entregasen pertenencias suyos, para
poder convertirlo así en un Museo de Actores. Esa institución no existe en España,
y reforzaría además la fama de Almería
como auténtica tierra de cine”, explica con
emoción. Fajardo inauguró en 2012 el Paseo de las Estrellas de la capital almeriense
y cuenta en este proyecto museístico con
la complicidad de la Diputación Provincial.
Así de fuerte es el vínculo sureño de

dujeron hasta Madrid a comienzos de los
cuarenta. Un buen día se sorprendió cuando alguien ponderó su voz y le ofreció la
“Aquí despertó un soñador”. Con ese epitaposibilidad de trabajar como doblador de
fio sobre su tumba desea Eduardo Fajardo
películas norteamericanas, una ocupación
que se le recuerde cuando haya muerto.
que ejerció mientras completaba sus estuPero hasta entonces no para ni parará de
dios de Leyes. Su sorpresa fue aún mayor
soñar, un afán que parece haber avivado el
cuando, tiempo después, le animaron para
paso de los años. En su caso son ya muchos:
su debut ante la cámara. Fue en 1947 con
92 velas sopló el pasado agosto, lo que le
la película Héroes del 95, un drama que se
convierte en uno de los actores más lonambientaba en la guerra de Cuba.
gevos del país. Le respalda una trayectoria
única en el cine, la televiCayó luego en la órsión y el teatro, cuyos títubita de la todopoderosa
los avanzan desde las profactoría Cifesa y figuró
ducciones míticas de Cifesa
Un buen día se sorprendió cuando alguien ponderó la en los elencos de títulos
en la posguerra a los spagtan legendarios como el
belleza de su voz y le ofreció trabajar como doblador
hetti western de los sesenta,
Don Quijote de la Mancha
de películas norteamericanas, una ocupación que
además de series de culto
de Rafael Gil, Locura de
ejerció mientras completaba sus estudios de Leyes
u obras del Siglo de Oro. Y
amor, Balarrasa o Alba de
sin embargo, confiesa, aún
América. Fueron tiempos
le quedan cosas por hacer.
de aprendizaje junto a alConversar telefónicamente con él, afin- este gallego de Mosteiro (Pontevedra),
gunos de los más grandes del celuloide,
cado en su querida Almería, no representa donde nació allá por 1924, aunque a los
aunque guarda un recuerdo vívido para
mayor problema. Sobre su voz clara y po- pocos días de vida su familia se trasladó a
dos nombres. “Con mi amigo Fernando
tente, su perfecta dicción y su vocabulario Gimileo (en La Rioja). Y después recalaron
Rey compartí el trabajo del doblaje y una
exacto –“un actor debe saber hablar, no tie- en la cercana localidad de Haro. “Soy rioentrega apasionada a la interpretación, sin
ne mayor mérito”, dice cuando uno se lanza jano de espíritu, porque uno es de donde
tener ni uno ni otro antecedentes familiaa elogiar su frescura expresiva– se asientan juega, de donde estudia, de donde tiene
res en ese mundo. Era un primerísimo
la lucidez y la sensibilidad de un hombre sus primeros amores… Mi tierra natal
actor. Y también estaba Fernando Fernán
agradecido a la vida, pero también a su solo la conocí de verdad cuando rodé allí
Gómez, un hombre de lo más sencillo que
profesión y la tierra almeriense. Su gra- Los gozos y las sombras, y me pareció muy
se transformaba sobre un escenario. Su
titud por el amor recibido allí durante los hermosa, pero entonces ya había cumplivoz, su calidad interpretativa… Era imúltimos años pretende transformarla en un do casi sesenta años”, rememora.
ponente”, evoca Fajardo, quien de aquella
museo al que donará un legado que incluépoca guarda especial cariño a sus paSu andadura académica y una promesa
ye trofeos, fotografías, obras de arte… “Pero de empleo que al final no prosperó le conpeles en montajes teatrales: El alcalde de
Pedro Pérez Hinojos

••

UN VILLANO POR AMOR A LOS CABALLOS
n Una de las razones más poderosas por las que Eduardo
Fajardo se convirtió en un fijo
de los spaghetti western fue,
curiosamente, su afición a los
caballos. “Siempre me gustaron los animales, pero por encima de todo, soy un amante del caballo. Así que cuando me ofrecieron
un trabajo donde podía montar a
diario, me pareció tan fantástico que
lo acepté sin dudar”. Ni siquiera le

importó que en títulos sucesivos le encasillaran en papeles
de villano, “porque la profesión es así, y hay que aceptarla. Además, podía estar con
mis amigos los caballos” [risas]. Tal fue su afición que entabló una relación muy estrecha con
los especialistas y llegó a meterse de
lleno en escenas de acción. El riesgo
se tradujo en caídas, con lesiones cuyas secuelas le han pasado factura.

Zalamea, Fuenteovejuna… O una de sus
cumbres como actor de doblaje, el Otelo de
Orson Welles. “Eran logros inimaginables
para mí cuando empecé”.
La década de los cincuenta presenció
su aventura mexicana. Filmes como Tehuentepec o Tizoc: amor indio ampliaron
su repertorio, que se enriqueció además
con su debut televisivo de la mano de seriales. En el país azteca formó su familia
tras casarse con la famosa actriz Carmelita
González, momento a partir del cual empezó a repartir su vida entre las dos orillas
del Atlántico. Confiesa que allí terminó de
consolidarse como actor, un tipo de profesional que ha de estar constantemente
aprendiendo: “Tanto de los éxitos, que te
envanecen, como de los fracasos, que son
los que más te enseñan”.
Su carrera se aceleró a su regreso a España en los sesenta. No obstante, sus apariciones más recordadas se circunscriben
a los western en el desierto almeriense, entre ellos El séptimo de caballería o Django.
Y series televisivas de la talla de La barraca, Los gozos y las sombras o Tristeza de
amor terminaron por erigirle en un clásico
que no descuidó su dedicación al teatro.
De hecho, su última labor vinculada a
la interpretación consistió en acercar la
escena al mundo de los discapacitados
desde 2002, con la creación en Almería del
grupo Teatro sin Barreras. “No hay palabras para describir la alegría que da enseñar a personas a las que la vida ha puesto
tantos impedimentos lo que supone interpretar, poder hacer de otro en un escenario. Y cómo deben moverse, qué tono usar,
cuándo hacer las pausas… Es maravilloso”, cuenta un conmovido Fajardo, que
montó varias funciones con la compañía a
lo largo de la pasada década.
Escuchándole hablar sobre esa experiencia, uno concluye que es probablemente la que más satisfacciones le ha
reportado: “Es un sueño cumplido para
alguien que, además, también va ya en silla
de ruedas”. Y ni en ese estado se rinde. Su
currículum incluye 180 películas, 75 obras
de teatro y más de 2.000 apariciones televisivas, pero tiene faena por delante. “Lo
único que le pido a la vida es que me dé un
poco más de tiempo y me permita enseñar
todo lo que conozco. En una escuela, en
una academia, a jóvenes y mayores… Donde sea. No por dinero, sino porque antes de
marcharme quisiera dar a los demás todo
lo que sé y lo que soy como actor”. Amén.
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Daniel Olave
Tal como ocurrió con toda la actividad cultural del país, el celuloide chileno se partió en dos tras el golpe militar de 1973.
De la oscuridad en que quedó sumido
dan buena cuenta asesinatos y desapariciones como las de Carmen Bueno y
Jorge Muller (secuestrados por la policía secreta de Pinochet un día después
del estreno de una película donde ambos colaboraron), películas destruidas o
censuradas, profesionales perseguidos y
exiliados… El férreo control de la dictadura durante 17 años se tradujo en una
producción audiovisual casi inexistente.
Costó años la recuperación, estimulada por el lento retorno de autores que
vivieron en el extranjero, entre quienes
sobresalió Raúl Ruiz. Aunque nunca volvió del todo. Su andadura dio para casi
un centenar de títulos, pero muchos de
ellos los realizó en Europa: Las tres coronas del marinero, La ciudad de los piratas, Genealogías de un crimen, El tiempo
recobrado, La comedia de la inocencia…
Su espléndida labor distaba años luz de
la que se hacía y se hace en el país andino, pues fue capaz de forjar una obra
única y de carácter universal, que recibió el aplauso de la crítica internacional
en festivales. Sin embargo, apenas tuvo
acceso al circuito comercial de su tierra
natal, con el consiguiente desconocimiento por parte de sus compatriotas.
Y ese parece ser el sino del séptimo
arte autóctono. Tras la reinstauración de
la democracia y el lento despertar a base
de esfuerzo personal y obsesiones individuales, se ha alcanzado un boom en
el número de largometrajes de ficción,
con la cifra récord de más de 40 filmes
estrenados en salas. Ese panorama se
completa con el auge del documental y
una destacada presencia en certámenes
de todo el mundo. Si bien el aumento
de la producción ha traído consigo una
mayor diversidad temática, cintas de género y algunos éxitos de taquilla, sigue
pendiente de resolver el divorcio con el
espectador nacional.
El celuloide llegó aquí antes de que
finalizase el siglo XIX. Ya en 1910, Adolfo Urzúa rodó Manuel Rodríguez, la primera película con producción chilena,
para conmemorar el centenario de la
independencia. Y en 1916 llegaba a la
pantalla el primer largometraje de fic-

montaje realizado sobre el cartel del festival de cine chileno

otro la’o y La dama de las camelias), Carlos
Borcosque (La amarga verdad)…
Los años cuarenta acabaron con el estrepitoso fracaso de Esperanza (Francisco Mujica y Eduardo Boneo, 1949), pero
de la ambición comercial
otros cineastas antes aclamados tampoco
al compromiso social
A lo largo del período mudo vieron la luz escaparon de la debacle. Basta un dato al
un centenar de filmes, 54 de ellos solo respecto: entre 1951 y 1961 únicamente se
entre 1923 y 1927, pero prácticamente alumbraron 13 largos. Después de esa détodos están perdidos. Sí han vuelto a la cada en barbecho comenzaron a confluir
distintos factores en aras
vida por el empeño de las
de un Nuevo Cine Chiinstituciones joyas como
leno. A la influencia del
El húsar de la muerte, que
A lo largo del
corrientes cinematográfifirmó en 1925 el también
cas como el neorrealismo
actor y dramaturgo Pedro
período mudo
italiano se añadieron los
Sienna, considerada una
vieron la luz un
de las más importantes del
centenar de filmes, cineclubes, las publicaciones especializadas y
periodo.
54 de ellos entre
La hegemonía de las
1923 y 1927. Todos los festivales, semilleros
distribuidoras de Hollywoestán prácticamente de una cinefilia auspiciada por los modernos
od mermó las historias loperdidos
aires políticos. Con el adcales a finales de los años
venimiento de la Unidad
veinte. Con todo, Chile fue
Popular a finales de los
pionero en Sudamérica a
la hora de apostar por el cine sonoro, con sesenta y principios de los setenta, que
Norte y Sur (Jorge Délano ‘Coke’, 1933). El puso a Salvador Allende en el Palacio de
director había viajado años antes a Esta- La Moneda, el enfoque se torna más reados Unidos con el objetivo de aprender lista y las cámaras reflejan situaciones annuevas técnicas cinematográficas para tes ignoradas.
aplicarlas a su vuelta. El interés del Estado por el desarrollo de un entramado eclosión trasandina
industrial quedó patente en 1942, cuando Eclosionan algunas de las figuras más reordenó la creación de la compañía Chi- levantes de la cinematografía trasandina.
le Films, cuya misión era crear cintas de Aldo Francia, médico y gran gestor del
alto perfil. Y se emuló la
cine, dirigió un par de tídinámica hollywoodense:
tulos clave: Valparaíso mi
fichar a actores y realiamor y Ya no basta con rezadores foráneos, prefezar.
Junto al suyo se erigen
Entre 1951 y 1961
rentemente de Argentina,
los
nombres
de Helvio Soto
solo se alumbraron
para lograr éxitos masivos
(Caliche
sangriento),
Pa13 largos. Después
dentro y fuera de las frontricio Kaulen (Largo viaje)
de esa década en
teras. La materialización
o Miguel Littin (El Chacal
barbecho se dio
de ese cine popular contó
de Nahueltoro). Todos ellos
un paso en aras de adoptaron un enfoque
además con el concurso
un Nuevo Cine
de reputados intérpretes
comprometido, político y a
Chileno
del teatro y el radioteatro,
veces hasta militante, con
lo cual no resultó sufiel propósto de auscultar la
ciente para recuperar los
identidad nacional como
elevados presupuestos de los proyectos nunca antes. En esta etapa coexistió la viy consolidar el modelo. La indignación de sión adelantada de aquel primer Raúl Ruiz
los críticos sembró la indiferencia entre en Tres tristes tigres (quizá el mejor filme
los espectadores y los enormes estudios chileno de la historia) con productos más
construidos por la productora echaron comerciales que transitaban desde el wesel cierre. En aquella etapa quedan los tern de Alejo Álvarez Tierra quemada al
nombres del propio Délano (que en 1946 musical ramplón de Jorge Becker Ayúdeestrenaría El hombre que se llevaron), Eu- me usted compadre. Este último ostentó el
genio de Liguoro (Verdejo gasta un millón, honor de ser el más taquillero de la ficción
Entre gallos y medianoche), José Bohr (P’al nacional hasta finales de siglo.
ción, La baraja de la muerte, cuyo director fue el colono italiano Salvador Gambastiani.

••

Con más de un siglo de historia, la
incipiente industria audiovisual del país
ha tenido que volver a empezar
constantemente, sacudida por altibajos.
Hoy goza de impacto en el circuito
internacional, aunque sigue pendiente
una vieja deuda: llegar al público local

LA ETERNA
CONTRADICCIÓN
DEL

••
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muerte y resurrección

como valiosa. El zapato chino (1979), Los
deseos concebidos (1982), El otro round
La dictadura cívico-militar de Pinochet
(1984) y El cumplimiento del deseo (1994)
hizo de la producción audiovisual un feson parte de una filmografía que cuenta
nómeno puntual. Tanto fue así que apecon reconocimientos en Berlín o el Bafici
nas son destacables A la sombra del sol
de Buenos Aires.
(rodada antes del golpe y estrenada ya
La democracia llegó con la eterna proen 1974), Julio comienza en julio (Silvio
mesa de apoyo al celuloide nacional. Un
Caiozzi, 1979) y El último grumete (Jorge
intento fracasado fue la política de créLópez, 1983). La cabeza asomó de entre
ditos blandos, que llevó a los creadores a
los escombros en 1990 gracias al flamanasociarse en torno a Cine
te régimen democrático y
Chile, donde un directoal terremoto desatado por
rio elegía las propuestas
Ricardo Larraín con La
frontera (1990), que obtuvo
La dictadura cívico- con más potencial. Seis
el Oso de Plata en Berlín
militar de Pinochet películas y un documental pudieron salir adelante
y un amplio palmarés tras
hizo de la
antes de que la empresa
su periplo por múltiples
producción
se fuera a pique y dejara
certámenes.
audiovisual un
Pese a tan buena notifenómeno puntual, a sus socios endeudados.
Otros proyectos quedaron
cia, el séptimo arte se alisolo con iniciativas incompletos. Todos los esmentó por entonces de iniaisladas
trenados terminaron con
ciativas aisladas, nacidas
descalabros de taquilla y
del esfuerzo de realizadocrítica, a excepción de un
res llegados de la publicithriller llamado Johnny cien pesos (Gustadad. Invertían su propio capital en provo Graef-Marino, 1993), al cual calificaron
yectos que tardaban años en concretarse
en Sundance como la Tarde de perros chiy que a menudo devenían en fracasos colena. El siglo XXI trajo consigo una mejomerciales. El más constante fue Gonzalo
ría en cuanto a la relación con el público,
Justiniano, que debutó en el documental
al menos en dos cintas que arrasaron con
antes de acometer su ópera prima a mesu mezcla de comedia y sexo, una fórmudiados de los ochenta y luego obtendría
la difícil de quebrantar. El chacotero sencon Susi (1988) una buena recaudación
timental (1999) se basaba en un popular
para continuar con Caluga o menta (1990),
programa de radio y batió récords con
a la cual seguiría Amnesia (1994). Su tramás de 800.000 espectadores, mientras
yectoria acumula ya una decena de obras.
que en 2003 el actor Boris
Algunos trataron de eludir
Quercia dirigía su Sexo con
la censura y parieron hisamor y se acercaba al mitorias de denuncia sin deLa eclosión del
llón de entradas vendidas.
jar a un lado las pretensioTodavía hoy sigue ocupannes experimentales. Entre
Novísimo Cine
do el tercer puesto entre
ellas vale la pena destacar
Chileno surge por
la valiente Imagen latente
una generación con las películas chilenas más
vistas de todos los tiempos.
(Pablo Perelman) y el beamplia formación
llo documental Cien niños
académica, cinefilia
esperando un tren (Ignacio
nuevos aires,
y creación en
Agüero), uno de los adalimismos retos
libertad
des de esta cinematograEstos tres últimos lustros
fía, como vienen demosdan cabida a nuevas voces
trando distintas piezas: No
y géneros, desde el terror
olvidar, Aquí se construye, Porque me da la
en Sangre eterna (Jorge Olguín) a la anigana, El otro día…
mación de Ogú y Mampato en Rapa Nui
Pero el autor más importante de esta
(Alejandro Rojas), pasando por la comeetapa es precisamente uno de los menos
dia adolescente en Promedio rojo (Nicoconocidos para el público. Siempre a conlás López) o las artes marciales de Kiltro
tracorriente, eslabón perdido entre Raúl
(Ernesto Díaz). Dentro del cine social y
Ruiz y algunos de los novísimos, Cristián
político con repercusión se enmarcan
Sánchez desarrolló en vídeo y de modo
Taxi para tres (de Orlando Lübbert, Consubterráneo una obra tan inclasificable
cha de Oro en San Sebastián) y Subterra

estadounidense bajo el título Jackie, donde la protagonista es la mismísima Natalie Portman.

novísimo cine chileno

••

••

interpretación
sobre el cartel
de la muestra de
cine chileno de la
sala schäfer,
en chillán

(Marcelo Ferrari). Aunque en lo alto de
ese podio descansa Machuca, con más de
700.000 espectadores, capaz de consolidar la interesante carrera previa del joven Andrés Wood. Este ya venía abalado
por sus Historias de fútbol, El desquite y
La fiebre del loco.
Hacia 2005 irrumpe la generación
bautizada como Novísimo Cine Chileno.
Todos sus integrantes tienen entre 20 y
30 años, formación académica, una gran

cinefilia y se ven favorecidos por la democratización del audiovisual a raíz de
las nuevas tecnologías. Impensables se
antojaban hasta entonces los experimentos digitales que llevaron a las pantallas
y a festivales internacionales Matías Bize
(En la cama), Sebastián Lelio (La sagrada
familia), Alicia Scherson (Play) o Sebastián Silva (La vida me mata). Esa nómina
crece con aportaciones de profesionales
que proceden de otros campos, como el

escritor Alberto Fuguet, que tras la cámara rubrica varias cintas: Se arrienda,
Velódromo, Música campesina, Invierno…
O Pablo Larraín, que pese a la mala acogida de su debut con Fuga, hoy es dueño
de un imponente currículum donde resplandecen Tony Manero, Post Mortem, El
club y Neruda. Después de obtener con
No (2012) la primera nominación al Oscar
para una película de producción chilena,
pronto presentará su primera aventura

El Novísimo Cine Chileno sigue su curso con nombres que sorprenden por
sus notables óperas primas o su rápida
evolución. Son casi legión quienes han
participado con buen resultado en citas
cinematográficas alrededor del globo:
Cristián Jiménez (Bonsai), Marialy Rivas
(Joven y alocada), Alejandro Fernández
(Matar a un hombre), Dominga Sotomayor (De jueves a domingo), José Luis
Torres Leiva (El cielo, la tierra y la lluvia), Marcela Said (El verano de los peces
voladores), Fernando Guzzoni (Carne de
perro), Fernando Lavanderos (Las cosas como son), Che Sandoval (Te creís la
más linda) Cristopher Murray (El cristo
ciego)… Paralelamente existe un cine
más subterráneo, a veces incluso marginal, con voluntad de quedar fuera de lo
convencional. Su máximo exponente es
El Pejesapo, de José Luis Sepúlveda, que
luego realizó Mitómana y el documental
Crónica de un comité, ya compartiendo la
dirección con Carolina Adriazola.
El principal desafío no cambia. Mientras sorprenden casos puntuales como el
de la comedia Stefan v/s Kramer, con la
que el humorista e imitador Stefan Kramer logró más de dos millones de espectadores y desbancó a todos los taquillazos
extranjeros, la gran mayoría de historias
locales no recaudan demasiado. El público chileno matiene el desprecio por
su cine. Y eso que en los últimos tiempos
han aterrizado en las salas comerciales
alrededor de 20 obras anuales, una cifra
que en 2015 llegó a duplicarse. Variedad
de temas y géneros hay. Calidad, también.
Y aplausos alrededor del planeta. Pero
falta por aprobar esa asignatura.

(*) Daniel Olave M. es chileno y
ejerce como periodista en los
medios de comunicación más
importantes del país, tanto en
presa escrita como en radio y
televisión. Su pasión por el cine
le lleva a ser crítico y profesor de esa disciplina,
sobre la que organizó talleres durante una década y
escribe libros: ‘Chile vs Hollywood’ (Grijalbo, 1997),
‘Perdidos en la pantalla’ (Huelén, 1999), ‘Pantalla
prohibida. Historia de la censura en Chile’ (Grijalbo,
2001) y ‘Cuentometrajes’ (Alfaguara, 2011). Es
académico de postgrado en Historia del Cine.
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i París bien valía una misa, ¿qué
no valdría en aquel Madrid de
principios de los cuarenta que
te invitaran a un café? Como poco,
aguantar un soporífero discurso de
un aspirante a académico. Y así, alrededor de don Ibrahim (Luis Escobar),
un grupo de misérrimos poetas simula escuchar con atención su engolada
parrafada a la espera de su preciada recompensa. Fue otro poeta, este
ilustre y reconocido, quien de manera
sublime definió lo que fue la posguerra: “No hubo elección: / murió quien
pudo / quien no pudo morir continuó
andando”. Así rezaban los versos de
Ángel González. Y sobre ese paisaje
humano versa La colmena. En el café
La Delicia, protagonista de una película coral por definición, convergen
rapsodas sin lugar donde caerse muertos, estraperlistas, prohombres de día y
puteros de noche, homosexuales más
o menos reprimidos, fanfarrones de
manual, bondadosos camareros, mujeres de edad hartas ya de vestir santos...
En suma, es el local un lienzo sobre el
que Mario Camus, fiel a la novela de
Camilo José Cela, retrata esta época a
través de una técnica mixta definida
por brochazos de oscuridad y sordidez
y finísimos trazos luminosos de amor
y ternura. “La colmena no es otra cosa
que una humilde sombra de la cotidiana, áspera, entrañable y dolorosa realidad”, escribía su autor en el prólogo a
la primera edición.
Humilde o no, sí fue casi una obsesión para José Luis Dibildos, guionista
y productor, que resumía en una frase
de Cela el motor de la adaptación: “No
merece la pena que nos dejemos invadir por la tristeza”. Pero hay mucho de
ella tanto en sus páginas como en sus
fotogramas. Dibildos alegaba además
una función didáctica para acometer
el proyecto. “Yo, como niño de la época,
aún no he visto ninguna película que
refleje aquellos años tal y como fueron realmente. Y desde luego, a todo
creador le apetece, por encima de todo,
hacer lo que nadie ha hecho”. Para ello
encomendó las labores de dirección a
Camus después de habérselas ofrecido
a Gonzalo Suárez. El elegido se había
visto encumbrado poco antes por otra
versión de fuste, la de Fortunata y Jacinta (de Benito Pérez Galdós) como

LA FICHA

‘LA COLMENA’ (MARIO CAMUS, 1983)

Título: La colmena
Director: Mario Camus
Estreno: 1982
Género: Drama
Sinopsis: El café La Delicia muestra el verdadero rostro de la posguerra española.

La alargada
sombra de la
posguerra
‘La colmena’ aunó el masivo apoyo del público,
el aplauso de la crítica española, el reconocimiento
internacional en el Festival de Berlín y superó
con nota el examen del autor de la novela
LOS TÍTULOS MÁS EMBLEMÁTICOS DEL CINE ESPAÑOL
POR GERMÁN TEMPRANO

serie para la televisión pública. Y en
1984 alumbraría la más elogiada adaptación literaria del cine español: Los
santos inocentes (de Miguel Delibes). En
el caso de Cela, que hasta accedió a un
cameo en el papel de inventor de palabras, quedó altamente satisfecho con
el resultado. Con menor entusiasmo
mostró su conformidad cuando Ricardo Franco acometió en 1975 La familia
de Pascual Duarte, pero de La colmena
cinematográfica afirmó que resultaba
“más ceñida” a lo que él quiso hacer.

Fuera o no su pretensión, la trascendencia de su obra, considerada pionera de la posterior novela social de
los cincuenta, también se extrapoló al
séptimo arte. Fue en su momento el filme español de mayor presupuesto, con
90 millones de pesetas, una cifra que
casi cuadruplicaría en taquilla. Reunió
a uno de los elencos más relevantes
de actrices y actores pese a la pequeña envergadura de los papeles debido
al carácter coral de la historia. También logró el respaldo del público (con

más de 1,5 millones de espectadores),
el de la crítica nacional (con los reparos de algunos que la tildaron de fría)
y el reconocimiento internacional (con
la concesión en Berlín del Oso de Oro
en 1983). Incluso el galardón tuvo intríngulis, pues La colmena se presentó
en el último tramo del festival, cuando
el jurado ya daba por finalizado su debate. Pero fue tal el beneplácito de los
espectadores, quienes celebraron con
aplausos varios pasajes, que al final se
le premió ex aequo con Ascendancy (de

Edward Bennett). Aunque pueda parecer paradójico, una estructura literaria
tan cercana al celuloide entrañó no
pocas dificultades para ser transformada en guion. La traslación conllevó
el requisito indispensable de reducir la
cantidad de personajes. De los aproximadamente 300 que transitan por las
páginas del Nobel gallego, en la pantalla permanecieron 55, sin contar a los
extras sin frase. Como curiosidad, el
personaje que interpreta el propio Cela
no aparece en la novela, sino en un

cuento suyo. El recorte hizo que algunos actores interpretaran dos papeles,
como en el caso de Padilla, que en la
película compagina la venta de tabaco
con el oficio de limpiabotas.
También se aglutinaron los espacios: muchas situaciones que en el libro ocurren fuera del café, en la versión se ruedan dentro del mismo. El
otro escenario principal es la casa de
citas de la señora Jesusa, donde pernocta Martín Marco (José Sacristán)
gracias a la amistad que le unía con el
hijo de la patrona, muerto mientras se
libraba la Guerra Civil. Una de sus alcobas acoge una emotiva escena, de la
cual guardan un buen recuerdo tanto
Concha Velasco como José Sacristán.
Ese beso que Martín, escritor en ciernes y periodista sin un céntimo, le da
en la cama Purita, una de las chicas de
doña Jesusa, está a la altura de aquel
de John Wayne y Maureen O’Hara en
El hombre tranquilo (John Ford). Al
menos eso opina la actriz, aunque la
complexión física de Wayne fuera claramente distinta a la de Sacristán. Es
este instante del metraje un pequeño
oasis de esperanza en medio de un desierto de penumbras.
Una tercera dificultad estribaba en
la estructura temporal de la obra. Se
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COSECHA PROPIA

LA PRODUCCIÓN

El avispero de
la financiación

sabilidad de Matías Vallès y no de Miró, es que se había
suspendido ese derecho hasta resolver si Ágata Films
(constituida en 1956 por el propio Dibildos) era la única
productora del proyecto o había coproducción con TVE.
Ese fue el precio que pagó la adaptación por ser pionera
en una fórmula de financiación del cine que ya era común
en Europa. La llegada de Miró como directora general en
diciembre de 1982 estuvo marcada por su empeño en
proteger los largometrajes nacionales. Cuentan la anécdota de que era tal su admiración por la ley francesa que
hasta pidió a sus compañeros de profesión una colecta
para recaudar las 5.000 pesetas que costaba traducirla.
Pese a su devoción por ese texto, su traslación normativa
no fue literal.
La llamada Ley Miró buscaba, a grandes rasgos, elevar la
calidad de las producciones a través de políticas intervencionistas. Se fijaban subvenciones públicas de hasta la mitad del presupuesto a cargo del Fondo de Protección,
unas ayudas que se concedían tras el preceptivo informe
de la Subcomisión de Valoración Técnica, encargada de
valorar la calidad y la rentabilidad. Tal contexto facilitó que
Mario Camus realizara junto al debutante productor y
exactor Julián Mateos Los santos inocentes en 1984. Una
lista elaborada por la revista Cinemanía con las 50 mejores
adaptaciones de todas las nacionalidades incluía esta versión de la obra de Delibes junto a La Colmena, Nazarín (de
Buñuel, sobre el texto de Galdós) y La lengua de las mariposas (de Cuerda, basada en el texto de Manuel Rivas).

n La producción de La colmena no escatimó en gastos:
sus 90 millones de pesetas la situaron en ese momento
como el filme español de mayor presupuesto. Pero cuando de dinero se habla, la poesía queda a un lado… y es fácil que surja un conflicto de intereses. No fue menor el
que nos ocupa. El Gobierno de UCD había aprobado en
1979 una partida de 1.300 millones para RTVE, que afrontaría así dos proyectos de películas y 15 series, algunas de
las cuales terminarían convirtiéndose en títulos para exhibir en cines. Cuando transcurrieran dos años, los filmes
llegarían a la cadena la pública. Al calor de esta medida se
fraguó la serie Los gozos y las sombras (Rafael Moreno Alba, 1982), así como las cintas Crónica del Alba (José Betancor, 1983) y La Plaça del Diamant (Francesc Betriu,
1982). También fue el caso de la adaptación del libro de
Cela a cargo de Dibildos-Camus, aunque algunas fuentes
la adscriben a la etapa de Pilar Miró como gestora del celuloide español.
Fue precisamente Dibildos el que dio a conocer que el Ministerio de Cultura no les había reconocido el derecho a la
protección económica que el Estado otorgaba a las producciones nacionales. La razón que esgrimió la Dirección
General de Cinematografía, que por entonces era respon-

Adaptar al cine hasta
los aguafuertes de Goya
BRILLANTE ADAPTADOR

divide en seis capítulos y un final, y lejos de seguir un orden cronológico, la
acción se desarrolla a lo largo de unos
seis días y con una elipsis de tres. Sin
embargo, Camus apuesta por una narración lineal y abierta que ocupa tres
jornadas, con un total de 44 secuencias. Y el proceso de rodaje circular
hace que principio y fin confluyan en
La Delicia. “Lo que de bueno tiene el
guion”, comentaba el cineasta, “es la
síntesis. El personaje real es un personaje colectivo que pasa miedo, hambre, frío”. El broche final se acomete
mediante varios travellings y planos
de conjunto del local hasta dejar la cámara fija en la entrada, en tanto la voz
en off se encarga de justificar el título:
“La mañana, esa mañana eternamente
repetida, juega un poco, sin embargo, a
cambiar la faz de la ciudad, ese sepulcro, esa cucaña, esa colmena…”.
Nos encontramos ante un enjambre
de vidas cruzadas sin nudo ni desenlace. Se dejan abiertos de forma premeditada todos los interrogantes que
surgen a medida que se leen las páginas o pasan los fotogramas. ¿Se casará
la pareja? ¿Quién es el asesino? ¿Por
qué le busca la policía? ¿Ganará algún
concurso uno de los poetas? ¿Llegará
a académico don Ibrahim? La influencia del John Dos Passos de Manhattan
Transfer es clara, aunque la distancia
entre el Nueva York de los años veinte y el Madrid de los cuarenta fuera
mucho más allá de los kilómetros. La
plasmación cinematográfica respeta el
armazón caleidoscópico sustentado en
las idas y venidas de unos personajes
que se dejan y rescatan en pos de dar
una imagen de conjunto. La única excepción es la de Martín Marco, que sí
ejerce cierta función de hilván. Igual
nos sirve para ponernos en antecedentes con el grupo de poetas que con
las prostitutas que ejercen o juegan al
parchís en el tiempo libre. Este trajín
no es incompatible, y esto constituye
otro mérito del guionista y el director,
con mantener al espectador atento a la
pretensión de Cela. Esa no es otra que
regalar “un trozo de vida narrado sin
reticencias, sin extrañas tragedias, sin
caridad, como la vida discurre, exactamente como la vida discurre”… en esos
tiempos bajo la alargada sombra de la
posguerra.

n Aunque las estadísticas sean extrañas compañeras de la
creatividad, a veces sí aportan luz sobre la trayectoria de los
cineastas. En el caso de Camus, decir que es un brillante
adaptador de textos literarios a la gran pantalla sería muy
difícil de rebatir, pero resultaría insuficiente para dar idea de
su magnitud. Casi la mitad de la filmografía del santanderino (12 de un total de 26 títulos) son obras literarias llevadas
al celuloide. Ese porcentaje coincide casualmente con el que
él mismo calcula para distinguir las películas que hizo por
encargo de las rodadas por elección propia. Y el fifty-fifty no
ha restado impronta a las cintas. “En las de elección propia
es obvio que pongo parte de mi personalidad, pero en
aquellas que se hacen por encargo hay que creerse lo que
haces”, aseguraba en una entrevista.
Es más, pocos directores podrán presumir de haber adaptado incluso obra gráfica, como él hizo para la televisión.
Fue en 1983 con Los desastres de la guerra, basada en los
82 aguafuertes de Goya recopilados bajo el mismo título.
Entre los largometrajes, sus versiones abarcan todas las
épocas literarias, desde Calderón de la Barca a autores
contemporáneos como Félix Bayón. Por orden cronólogico
inverso figurarían en su curriculum como sigue: La ciudad

de los prodigios (de Eduardo Mendoza, 1999); Adosados
(novela de Bayón finalista en el Premio Nadal, 1996); La rusa (Juan Luis Cebrián, 1987); La casa de Bernarda Alba (Federico García Lorca, 1987); Los santos inocentes (Miguel
Delibes, 1984); La colmena (Camilo José Cela, 1982), Los
pájaros de Baden-Baden (Ignacio Aldecoa, 1975); La leyenda del alcalde de Zalamea (sobre el drama histórico de Calderón de la Barca, 1973); Con el viento Solano y Young
Sánchez (también de Aldecoa, estrenadas en 1965 y 1964,
respectivamente); y Los farsantes (de Daniel Sueiro, 1963).

Esta nómina admitiría además Esa mujer (1969), inspirada
en una historia de Antonio Gala, con quien colaboró para
TVE en dos programas: Paisajes con figuras y Si las piedras
hablaran. Pero su aportación más destacada a la pequeña
pantalla es la serie de 1980 Fortunata y Jacinta, sobre la
novela de Galdós, a la cual se sumaría una década después
La forja de un rebelde (1990). Tampoco faltó su firma en la
serie Cuentos y leyendas, emitida desde 1968 a 1976, en
la que distintos autores plasmaban en imágenes relatos españoles e internacionales.
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EFEMÉRIDES

Derrumbe
y mito de
una familia

Se cumplen 40 años de ‘El
desencanto’, título esencial de nuestro
cine, nuestra cultura y nuestra
sociedad durante la Transición

Casón de pueblo. Astorga (León). La cámara de Jaime Chávarri filma a Felicidad
Blanc, una mujer de 62 años con el pelo
blanquísimo, porte burgués y educado,
calma en el gesto, mirada tranquila pero
particularmente fría. Habla de su marido, Leopoldo Panero, un poeta al que el
franquismo convirtió en algo así como
su oficial máximo de la lírica. También
de sus hijos, Juan Luis, Leopoldo María y
Michi, todos ellos escritores, todos ellos
brillantísimos intelectualmente, todos
ellos alcohólicos. Como el padre. Son los

estuviera muerto”. Chávarri se ha dado
cuenta del dramatismo del momento, del contraste entre lo que se relata
y cómo se relata. Y ha hecho una seña
a uno de sus operadores, Luis Anchía,
a quien luego sustituyó Teo Escamilla,
para que acercara la mirada del objetivo. El director y el fotógrafo se comunicaron durante todo el rodaje mediante
un sencillo lenguaje de signos para no
enturbiar al entrevistado. Pretendían
que el resultado no fuera cinema verité
al uso, reconocer que se estaban manipulando las emociones, acabar componiendo un docudrama, un psicodrama.

Romero, hace un pacto con el clan familia. ¿En qué consistió? Hasta que no
finalizase el rodaje, nadie conocería las
palabras de los demás en las entrevistas
individuales.
Con todo, la grabación dura alrededor de un año y se producen varios
parones, entre ellos uno por parte de
la familia, cuyos miembros empiezan a
dudar sobre los efectos del proyecto. Los
Panero vendían por entonces primeras
ediciones de libros firmados porque andaban mal de dinero. Leopoldo María, el
hijo mediano, había tenido problemas
psiquiátricos casi desde niño. Más tarde

rectamente una genialidad. Hay además
un análisis de la decadencia y derrumbe
de la alta burguesía del franquismo: caída económica, social, incluso moral. El
documental se puede entender también
como una metáfora de la desaparición
de otro padre autoritario: Franco. Y por
último, con la llegada de la democracia,
se empezó a hablar del desencanto de
una generación, pues los derechos y libertades no tenían visos de instalarse.
El Partido Comunista de España permanecía en la clandestinidad. Y el estreno
coincidió con ese momento de frustración, una interpretación esta última que

Panero, y Felicidad, de espaldas a una
ventana desde donde se vislumbra un
jardín, sentada en una clásica silla de
madera torneada, con luz tenue en el
interior pese a ser de día, casi como en
una película de terror, desgrana el día
de la muerte de su esposo: “Las manos
me las tendió de una manera un poco
vaga (...) Empezaba a anochecer. Me
pareció lúgubre, o raramente extraño el
silencio de la habitación. Entré. Di la luz,
pero no vi nada anormal en su cara”. La
mujer habla como los literatos escriben.
Lleva la cadencia de los signos de puntuación. Justo en ese instante, a pesar de
que se supone que El desencanto es un
documental, las posibilidades del lenguaje cinematográfico entran también
en escena.
La cámara se mueve en un lentísimo
travelling, casi al ritmo con el que Felicidad relata un día fatídico con lenguaje
de juglar y tono de cirujano cardiovascular. El plano medio se va convirtiendo, poco a poco, en un inmenso primer
plano de su rostro. “Al cogerle la mano
y buscarle el pulso, la noté fría. Cayó
inerte. (...) Recuerdan que bajé como
una alucinada y dije: ‘Está frío, como si

Es uno de los sublimes momentos de
El desencanto. Y no son pocos. Esta película fundamental de nuestro cine, de
nuestra cultura, de nuestra sociedad de
la Transición, ha cumplido este mes de
septiembre cuatro décadas desde su estreno. Nació de una propuesta de Elías
Querejeta, ya asentado como el gran
productor de cine de autor en España,
sobre todo tras aceptar las aportaciones de Carlos Saura. Querejeta ofreció a
cuatro jóvenes directores realizar varios
cortometrajes. Uno de ellos es Chávarri,
pero también forman parte del grupo
Antonio Gasset, Álvaro del Amo y Ricardo Franco. El productor incluso señala
la temática: una pieza sobre la familia
de Michi Panero, amigo personal de Jaime, que ya había sido director de arte en
El espíritu de la colmena (Víctor Erice).
Pronto se ve que aquello da para más.
Tras rodar en directo la presentación
oficial de una estatua a Leopoldo padre
en Astorga, con la presencia de familia
y autoridades, Chávarri piensa: “O es un
largometraje o no es nada. Desde luego
que un corto no es”. Como bien desgrana el irresistible libro Jaime Chávarri.
Vivir rodando, de Rosa Álvares y Antolín

los tendría también Michi. A Juan Luis,
el mayor y el primero en triunfar en la
literatura, se le nota cierta tirria por la
llegada de Leopoldo María a la poesía,
aún más exitosa. Y en medio, Felicidad, un personaje fascinante en todos
los sentidos, con muchas aristas. El resultado es un filme que, aun siendo un
documental, tiene en su primera mitad
un punto de actuación. No porque se lo
otorgue Chávarri, lo que sería negativo,
sino porque se lo otorgan los entrevistados. Parecen representar un papel
ante la cámara y en la vida. La catarsis
emocional se hace más sincera, turbia
y volcánica con la entrada de Leopoldo
María, ya en la segunda parte del metraje. “Los Panero tienen muy mal vino”,
alcanza a decir Michi. Leopoldo María,
que componía poemas dramáticos a los
tres años y medio, cuenta su propio intento de suicidio. “¡Qué error ser yo, debajo de la luna!”, escribió el poeta.
El desencanto da para múltiples interpretaciones. La muerte del patriarca
que todo lo dominaba, 13 años antes,
provoca una lavadora de trapos sucios
ante una cámara. Un páter que, por
cierto, no sale ni en foto, lo que es di-

no gusta demasiado al propio Chávarri.
Se retiró del Festival de San Sebastián en 1976, donde iba a presentarse,
como forma de protestar por la muerte
de un joven en Fuenterrabía a manos
de la Guardia Civil. Ese gesto comenzó a
alimentar un mito que, 40 años más tarde, no para de agrandarse con cada pase.
Felicidad Blanc publica en 1977 sus memorias: Espejo de sombras. “Escribiéndolas he buscado la identidad perdida.
Volver a ser Felicidad Blanc, más allá de
ese nombre de viuda de Panero que he
llevado conmigo. Y más allá también de
la incompleta figura que muestro en El
desencanto”.
En 1994, el celuloide regresa a ellos,
con la mujer fallecida casi un lustro
antes. En Después de tantos años, también apasionante y dirigida por Ricardo Franco tras la negativa de Chávarri,
los tres hermanos confirman lo que ya
se intuía en El desencanto: que serían
devorados por su propia personalidad,
por su propia mente, hasta la hora de su
muerte. En 2004 se produjo la de Michi,
el pequeño; en 2013, la de Juan Luis, el
mayor; y en 2014, la de Leopoldo María,
el loco que los sobrevivió a todos.

Javier Ocaña
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WEBSERIES

Nuria Dufour
Si resumiéramos en un solo concepto a
este barcelonés de nacimiento, afincado
en Valencia durante siete años e instalado
en Madrid desde hace tres, ese sería el entusiasmo. Tanto contagia su ilusión por lo
que hace que cualquiera desearía formar
parte de los montajes que ha levantado en
el circuito alternativo con su productora
y compañeros de viaje: los actores María
Maroto y David Matarín. No escatima en
halagos para ellos.
Yernos que aman, Ejercicios de violencia
para abejas, Pequeños dramas sobre arena
azul, Canciones y amor con queso (para tomar aquí o para llevar), Pulveriza… Gracias a esos títulos ha escalado al olimpo
de la nueva dramaturgia. Y eso que nunca
se planteó escribir teatro. “En 2008 decidí
ponerme a ello porque Sergio Caballero y
yo no dábamos con una obra para montar.
La escritura fue casi llenando el vacío que
me dejaba el no poder interpretar, porque
era muy complicado conseguir trabajo en
el audiovisual”.
Zamora conocía el universo de las webseries, o microseries, según las llama él.
“Hemos acabado tan influenciados por la
variedad de formatos que ya es muy difícil
catalogar las cosas”. Cuando las ficciones
para Internet comenzaban a inundar el
panorama, allá por 2010, codirigió junto a
Carlos Aparicio y protagonizó Anatomía
humana desmontable. Aquella historia intimista ahora le ha permitido la grabación
de Temporada baja. “A los productores
[la plataforma online Flooxer, del grupo
Atresmedia] les gustó ese tipo de ficción
y pensaron que sería interesante hacer
algo parecido”. Asegura que tuvieron toda
la libertad creativa del mundo, un rasgo
distintivo de estos productos, que bien podría haberse perdido al entrar en juego un
grupo audiovisual. “No cambiaron ni una
coma: confiaron ciegamente en el proyecto, en el reparto que propusimos… y eso
normalmente no pasa”.
Tampoco suele hablarse de presupuestos en este tipo de producciones, donde
raro es el título respaldado económicamente, pero los responsables de Temporada baja sí han contado con financiación suficiente. “Todos, actores y técnicos, hemos
cobrado. No hacerlo es algo terrorífico. Si
trabajas gratis, no dignificas plenamente tu
trabajo. Aunque si te niegas, posiblemente pierdas la oportunidad de una futura

ABEL ZAMORA

enrique cidoncha

«El trabajo
interpretativo
me apasiona»
Abel Zamora quiso actuar desde
siempre. Lo de crear historias le
sobrevino; igual que la dirección, una
parcela donde nunca se había
imaginado. ‘Temporada baja’ es su
segunda incursión en el mundo web
llamada. Porque quizá alguien te ve y te to “muy arriesgado” del que ya ha grabado
contrata. Es la pescadilla que se muerde la dos episodios y al que retornará en noviembre, cuando Temporada baja eche a
cola, y muchos se aprovechan”.
– Temporada baja es un texto teatral andar en la red.
suyo que estrenó en Valencia en 2013. – Como actor y director, ¿a qué retos se
ha enfrentado al trabajar en un formato
¿Lo adaptó tal cual?
– Rescaté dos escenas y media. El resto es tan abierto como este?
original, pensado para el formato al que va – No he enfocado Temporada baja como
una webserie, sino como
dirigido. Cada capítulo [un
una ficción al uso con una
total de 10 autoconclusiduración concreta. Si se
vos] es un duelo actoral
hubiera planteado para
con situaciones y conflictos
«La escritura fue
una cadena convencional,
personales donde te percasi llenando el
la habría hecho exactamites que el actor aguante
vacío que me
mente igual.
una pausa porque la histodejaba no poder
ria lo requiere. Eso en Esinterpretar porque – La acción transcurre
íntegramente en la hapaña es muy poco televiera complicado
bitación de un hotel. Eso
sivo. Aquí parece que todo
conseguir trabajo
supone un gran desafío
tiene que ser ritmo, ritmo,
en el audiovisual»
tanto para usted como
ritmo.
para los intérpretes.
En la conversación se van
– Sobre todo por la duracolando sus series de referencia: A dos metros bajo tierra, Stranger ción, de entre 13 y 15 minutos en la vida de
things, El asombroso mundo de Gambol y dos personas, pero también por mi escasa
Transparent. Esta última, una producción experiencia en la realización. Al tener que
online de Amazon sobre una familia en la grabar durante 10 días todos los capítulos
que el padre septuagenario decide con- en el mismo espacio [un hotel en el centro
fesar su transexualidad, le inspiró para de Madrid durante 10 días], fue bastante
alumbrar Padres, madres y todo lo demás. complicado que diéramos con las atmósSegún sus palabras, se trata de un proyec- feras necesarias. Tampoco resultó sencillo

••

HUÉSPEDES DE LUJO
n Hasta 21 actores y actrices integran el reparto de esta ficción, algunos de ellos de primer nivel.
Adriana Ozores, Maggie Civantos,
Malena Alterio, Celso Bugallo, Jorge Usón, Ricardo Gómez, Sandra
Cervera, Natalia Sánchez, Nuria
Herrero, Juan Blanco, Carla Pérez,

Ana Fernández, Bea de la Cruz,
Bernabé Fernández, Lorena López,
Seyla Villar, María Maroto, Diego
Martínez, María Ordóñez, David
Moreno y el propio Abel Zamora.
Veteranos y recién llegados “que
han creído en la historia y se lo han
pasado bien en ella”.

hacer planos diferentes [hasta 28 por jornada]. La principal ventaja fue que tuvimos tiempo suficiente para ensayar. Todos
llegamos al rodaje muy seguros de lo que
teníamos que hacer en cada momento.
Aunque no había margen para lo desconocido, para la improvisación, el resultado me
está gustando mucho.
– En alguna ocasión ha dicho que donde
se siente más seguro es en la dirección
de actores.
– Disfruto un montón con la labor actoral,
me apasiona la interpretación. Si tengo un
mes y medio para montar un espectáculo,
intento dedicar más de la mitad del tiempo
al trabajo de mesa: el análisis del texto, de
las intenciones…
– Dirigir e interpretar al mismo tiempo
parece difícil, ¿no?
– Sí. Siempre estoy pendiente de todo lo
que ocurre a mi alrededor porque disfruto
y porque me es inevitable. En el audiovisual trato de confiar en mi equipo para poder centrarme así en la interpretación. En
el teatro procuro que mis compañeros de
escena olviden que también soy el director.
– ¿Cómo llevó la doble faceta en Temporada baja?
– Tenía muy trabajados con Lorena López,
la actriz con quien comparto episodio, los
estados emocionales por donde transitan
los personajes. Pero la cosa era complicada
y quise delegar en la dirección para estar
muy concentrado en mi interpretación.
Fue una buena idea, porque si no, me habría pasado horas con infinidad tomas.
– Ha dicho que contar historias es para
usted como jugar con muñecos y que no
escribe a partir de esquemas ni patrones. ¿Cómo es su proceso creativo?
– Lo de jugar con muñecos me duró hasta
muy mayor. Y escribir me parece exactamente lo mismo. Todo parte de algo improvisado que se desarrolla sobre la marcha.
Se me ocurre un personaje, una escena,
y poco a poco la construyo. Necesito sorprenderme. No me adelanto pensando en
un giro o en si tiene que suceder esto o
aquello. La historia va llegando a unos derroteros que ni me había planteado.
– Suele dirigir sus propias obras teatrales. Sin embargo, en el audiovisual
siempre había codirigido, hasta la llegada de Temporada baja.
– Antes estaba acojonado. No me atrevía a
dirigir un corto en solitario. Los afrontaba
con gente en la que creía y con la que he
aprendido muchísimo.
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BANDO SONORO

PETER GABRIEL DON’T GIVE UP

NACHO ALDEGUER

Pasión desde primera fila
El actor que no duda en guardar cola el tiempo que sea necesario

n “Genesis fue el grupo que más me marcó de pequeño. El primero que me hizo coger el libreto, aprenderme todas las letras y disfrutar con canciones de más de 10 minutos. El que me llevó a decidirme por
tocar la batería, como Phil Collins, cuando mi padre me preguntó si quería
apuntarme a clases de guitarra. Don’t give up tiene para mí algo misterioso que
la hace atemporal y eterna. Algo que aún me emociona cada vez que la canto”.

M.O.P. ONCE
n “El himno que me enganchó al rap mientras veía la MTV con
13 años. El vídeo arranca con cinco raperos negros que actúan
para un público solo de blancos. Según aparecen los artistas se crea un moshpit o pogo (lo que probablemente denomines como “ese grupo de taraos que
se empujan a muerte” si no conoces esos términos) que refleja a la perfección
la sensación de catarsis que busco en un concierto cañero. Comunión entre
blancos y negros. Corría el año 2000 y todavía hoy falta más de esto en EEUU”.

SIGUR RÓS UNTITLED 7
n “Esta banda me cambió la vida. ¿Lo mejor que puedo decir? Que
busques su documental Heima y te pegues el viaje. Untitled 7 es el
cierre de sus conciertos. Lo fue cuando les vi en La Riviera en 2008 y seguía siéndolo en este Primavera Sound de 2016. Búscala en directo y descubre por qué”.

Madrileño, cosecha de 1985. Su padre, Salvador Aldeguer, le inoculó el veneno del
doblaje: Nacho hizo sus primeros pinitos con cinco años y hoy es la voz habitual de
Haley Joel Osment, entre otros. Ha sido Luis Miguel Dominguín en ‘Manolete’, le
vimos en ‘Seis puntos sobre Emma’ y lidera un grupo de jazz fusionado con ritmos
urbanos, Capman, en el que coincide con otro valor polifacético: Mario Marzo, ídolo
joven de la pequeña pantalla y pianista de grado superior hoy emigrante en
Alemania para completar su impresionante formación musical. La televisión
también ha servido de catapulta definitiva para Aldeguer, gracias a ‘La pecera de
Eva’ y, claro, ‘Cuéntame cómo pasó’, donde da vida a Felipe. Nos contesta a las tantas
porque le tiene que dar tiempo a todo. Por ejemplo, a escribir los versos que daban
forma a su primer poemario, ‘Quiero a todo el mundo’, pero este libro no lo escribí
para nadie’. Su perfecto dominio del inglés le permite afrontar proyectos
internacionales, pero pocas cosas excitan tanto su curiosidad como los grandes
conciertos de rock independiente. Cuando la ocasión merece la pena, no se
extrañen si se encuentran con que Nacho está guardando cola desde muchas
horas antes para lograr un sitio de privilegio a un palmo del escenario. La imagen
que ilustra estas líneas, pura pasión selfi a altas horas, corresponde al Festival de
Benicàssim de este verano. Ahí tenía que estar él. Evidentemente.
POR FERNANDO NEIRA

VOLCANO CHOIR BYEGONE
n “Tocaron en el Primavera Sound de 2014 y cogí sitio en primera fila
centrada horas antes de la actuación. Durante la prueba de sonido pude
hablar con ellos y no me aguanté las ganas de contarles que Byegone fue la banda
sonora que me acompañó en bucle en el coche cuando mi perra murió y fui a despedirme de ella. Ya en el concierto, me señalaron y dijeron: “This one is dedicated to all
our brothers and sisters. Wherever you are”. Sin palabras.

THE NATIONAL TERRIBLE LOVE (ALTERNATE VERSION)
n “Mi guitarrista Héctor García Roel y yo llamamos a Matt Berninger ‘El abuelo se va de fiesta’. Siempre rompe algún micrófono −he visto cómo llegaba a romper cinco−, tiene más de 50 metros de
cable para meterse entre el público hasta cruzar todo el recinto, en la primera fila me ha pasado el micro para cantar con él, ha compartido su vodka con
Red Bull, hemos botado juntos como anormales y al final de sus recitales
siempre me han buscado para darme una púa o un setlist de recuerdo”.

AEROSMITH I DON’T WANNA MISS A THING
n “...¡Resume la noche en que comencé el camino que recorro
junto al amor de mi vida. Fue en el karaoke madrileño de Mostenses. Cantamos este tema, no sé muy bien por qué, pero el caso es que acabamos
bajando del escenario al son de un entregadísimo público que coreaba: ‘¡Tú sí
que vales! ¡Tú sí que vales!’. Desde entonces nos acompaña en aniversarios,
viajes en coche, duchas en casa e incursiones ocasionales en Mostenses.
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EL LOCALIZADOR

ARÉVALO (ÁVILA)

Guía práctica

Puro encanto regio: La viLLa
favorita de La reina isabeL
La serie televisiva revitaliza el interés por un enclave medieval
por el que también pasaron fernán gómez o concha velasco
TEXTO JAVIER DE ANTONIO FOTOS BEATRIZ SÁNCHEZ
e visitado los más bellos lugares y me he
enfrentado a los más
grandes retos, pero
el único lugar donde
realmente he sido feliz ha sido en mi querida villa de Arévalo”. Con estas palabras la reina Isabel de Castilla reconocía el cariño que
siempre sintió por la ciudad castellana
en la que creció hasta que le llegó el
momento de ascender al trono. Pocos
hubieran apostado porque aquella
pequeña dama que zascandileaba por
sus empedradas calles se convertiría
en una pieza clave de la historia de España. Esas mismas calles que, aún hoy,
tantos siglos después, conservan el encanto de su pasado medieval.
Desconocida por la mayoría esta
parte de la historia, la serie de televisión Isabel ha sido determinante para
sacar a la noble ciudad abulense del
olvido histórico. En esta serie, una de
las más exitosas de las últimas temporadas televisivas –con más de cuatro
millones de espectadores por capítulo–, se ha recuperado una incontable
memoria patrimonial, que muestra
como joyas de la corona su impresionante castillo, del siglo XV, su colosal
puente románico y su cinematográfica
plaza de la villa. Pese a que los productores decidieron no utilizar más localizaciones, Arévalo conserva todavía
buena parte de su historia, con casonas y palacios blasonados. Los cultivos
de secano y los pinares que abrazan la
ciudad, en la intersección de los ríos
Adaja y Arevalillo, y muchos de sus
rincones son los mismos que hace cinco siglos. No así la adaptación que hi-

H

90 AÑOS DE
HISTORIA CINÉFILA
n Para conocer la primera vez
que el objetivo de una cámara
cinematográfica llegó a Arévalo hay que remontarse en el
tiempo, hasta 1927, cuando
un profesor de historia y sacerdote, José María Sánchez Bermejo, y un operador de fotografía, Agustín Macasoli, fueron los artífices de la cinta Ávila
y América, rodada para la Exposición Universal de Barcelona de 1929. Arévalo también
ha acogido rodajes de repercusión internacional. Tal es el caso de la producción norteamericana Las 10:30 de una noche
de verano (1966), adaptación
de la novela de Marguerite Duras, dirigida por Jules Dassin y
protagonizada por Melina
Mercouri, Romy Schneider y
Peter Finch, que rodó varias escenas espectaculares de persecución por los tejados de la
ciudad y una escena subida de
tono que impidió su estreno
en España. También, León Klimovsky utilizó la estación ferroviaria de la ciudad para rodar la escena principal de El
hombre que perdió el tren, estrenada en 1960 y protagonizada por Armando Calvo, Rosita Arenas y Tony Leblanc.

cieron los guionistas de la historia real:
Isabel y su hermano Alfonso, junto con
su madre Isabel de Portugal, nunca
vivieron en el castillo, como retrata la
serie, sino que lo hicieron en el palacio real, hoy desaparecido, cuyo edificio fue luego convento y sucumbió a la
fiebre especulativa de los años setenta.
También han sido pasto del olvido y el
desdén de sus herederos otros grandes
edificios, desmochados y sostenidos
por apósitos metálicos que a duras penas les mantienen en pie.
Aun así, lo que queda no es desdeñable, sino impresionante en algunas
zonas de la ciudad en las que el visitante se sentirá de inmediato como
si hubiera retrocedido varios siglos
en el túnel del tiempo. Es el caso de
la Plaza de la Villa, que sorprendentemente no ha sido utilizada en Isabel, aunque sí en otras producciones
que pasaron por allí. Como El pícaro,
versión que de El Lazarillo y de Estebanillo González realizó en 1974 el
gran Fernando Fernán Gómez, con
el propio director como protagonista
junto a Juan Ribó, Emma Cohen y Pilar Bardem, entre otros.
Televisión Española ha sido la que
más ha utilizado la ciudad para sus producciones. En 1976 desembarcó la serie
Cuentos y leyendas, que también tiró de
la magia de esta plaza para rodar escenas de mercado para los capítulos de El
estudiante de Salamanca, de José de Espronceda, y La inocencia castigada, de
María de Zayas. Ya en los años ochenta,
el ente televisivo también rodó escenas
para la serie Miguel de Cervantes, que
narraba la vida del más importante de
los escritores en lengua castellana; para

Cómo llegar
Arévalo se encuentra situada en un
punto estratégico y equidistante de
las capitales castellanas de
Valladolid, Salamanca, Segovia y
Ávila, en el kilómetro 125 de la
A-6, a una hora y cuarto de la
capital de España.
Más información
www.ayuntamientoarevalo.es

la mítica Teresa de Jesús, protagonizada
por Concha Velasco en 1984, y para una
serie de 12 capítulos sobre la vida de
Pedro el Cruel (1988).

las torres más insólitas
Estas producciones sí que sacaron
provecho de una de las plazas más bonitas y mejor conservadas de España,
con la antigua Casa de los Sexmos, que
ahora alberga el Museo de la Ciudad,
sus casas con fachadas entramadas de
madera y ladrillo, y dos iglesias mudé-

jares: San Martín, única al poseer dos
torres, algo inédito en España, conocidas como las gemelas o las de los ajedreces, y la de Santa María, cuya torre
hace de puerta a la calle a la que da
nombre. El resto del casco histórico
mantiene casi intactas sus casas porticadas, sus frontales medievales, sus
soportales, sus puentes románicos y la
imponente puerta del Alcocer, que era
acceso principal al recinto amurallado –cuyos restos aún perviven– y que
ahora da paso a la Plaza del Real.

Santo Domingo, San Juan, San Miguel, El Salvador, La Lugareja –monumento nacional, cuya imagen ilustraba
los libros de arte de los estudiantes de
la EGB–... El listado de iglesias y monumentos parece interminable, formando un skyline mudéjar sin igual
desde la circunvalación de la A-6. Una
parada obligatoria en el paso de la
meseta hacia tierras galaicas y cantábricas para degustar el famoso tostón
arevalense. El que lo prueba una vez,
siempre vuelve. O eso dice la leyenda.
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La colombiana
‘El abrazo de la
serpiente’ acapara
el palmarés
en los Platino
Fernando Neira
La incipiente cinematografía colombiana se apuntó el domingo 24 de julio
uno de los mayores éxitos de su historia con el triunfo arrollador de El abrazo de la serpiente en la tercera edición
de los Premios Platino. Los galardones
del cine iberoamericano, que cuentan
con la Fundación AISGE entre sus colaboradores, avalaron las excelencias
de este precioso retrato en blanco y
negro de la cultura indígena con un
aluvión de siete estatuillas, sobre las
ocho a las que aspiraba. Los galardones interpretativos estuvieron acaparados en esta ocasión por la inagotable
cantera de talento albiceleste. Dolores
Fonzi y Guillermo Francela llevaron
para Argentina los correspondientes
galardones de Mariscal con sus respectivos trabajos en Paulina y El clan,
un éxito que se suma al que ya en 2015
se anotó su compatriota Érica Rivas
por su papel en Relatos salvajes.
El abrazo de la serpiente es la tercera y seguramente más fascinante cinta
rubricada por Ciro Guerra, natural de
César (en el noroeste del país) y con
todo un universo de posibilidades futuras a sus exiguos 35 años. Y no ha
sido este un título de factura sencilla,
para contarlo todo: Guerra invirtió
cinco años en la elaboración y estreno del largometraje, y en más de una

ocasión estuvo a punto de abandonar
el proyecto ante las dificultades de
ejecución y financiación. Fue la propia
comunidad indígena, protagonista absoluta en un metraje de belleza y plasticidad conmovedoras, la que ofreció el
aliento necesario para que la aventura
no encallara para siempre.

avalancha de premios
A fe que el esfuerzo mereció la pena.
Esta singular serpiente ya reportó a
Colombia el premio en la Quincena de
Realizadores del Festival de Cannes
(2015) y permitió al país sudamericano colarse este año, por primera vez en
su historia, entre los cinco finalistas en
los Óscar a la mejor película de habla
no inglesa. La húngara El hijo de Saúl
impidió en último extremo el triunfo colombiano, pero los Platino han
agrandado definitivamente la leyenda
en torno al filme de Ciro Guerra. Un
relato de connotaciones míticas sobre
dos viajes al corazón de la Amazonia:
el de Theodor Koch-Grümberg (1909)
y el de Richard Evans (1940), un botánico estadounidense obsesionado por
encontrar la yakruna, una plata sagrada a la que los indígenas atribuyen impactantes propiedades alucinógenas.
Guerra, que también levantó el Platino al mejor realizador de la temporada, estuvo presente en la ceremonia de
entrega, en Punta del Este (Uruguay),

Argentina copa la categoría
interpretativa con los triunfos
de Dolores Fonzi y Guillermo
Francela. Las producciones
española se fueron de vacío,
aunque mantienen el
apoyo masivo del público
A la izquierda, Guillermo
Franchella se llevó a Argentina
el premio a mejor actor, al igual
que Dolores Fonzi, que hizo lo
propio en categoría femenina

y no dejó pasar la ocasión de vincular
su película con el momento histórico
que vive su país tras tantas décadas
de violencia guerrillera. Ahora que las
FARC afrontan el proceso de entrega
definitiva de las armas, el realizador
se alegró de compartir el premio “con
Colombia y la paz que al fin está llegando”, y vaticinó que la nueva generación de cineastas “estará para contar
los nuevos tiempos” a los que se enfrente el país. Los organizadores de
la cita uruguaya aprovecharon para
anunciar que la cuarta edición de los
Premios Platino tendrá lugar en 2017
en Madrid, con lo que España será el
primer país en repetir como anfitrión:
tras la primera entrega en Panamá
(2014), estos nuevos reconocimientos
trasatlánticos hicieron escala en la
metrópoli malagueña de Marbella en
la cita de 2015.
La avalancha de menciones para El
abrazo de la serpiente achicó el espacio de los demás triunfadores de la velada, aunque a nadie pasó inadvertido
el rotundo triunfo del cine argentino
en el apartado de las mejores interpretaciones, tanto la masculina como
la femenina. Dolores Fonzi dedicó su
reconocimiento “a las mujeres víctimas de discriminación y violencia, un
tema muy presente en la película de
Santiago Mitre, Paulina, con la que se
impuso.

EL OTRO TRIUNFO INDÍGENA
n A modo de final circular, destaquemos por último el triunfo de
Ixcanul (fotograma en la imagen)
como mejor ópera prima. Y hagámoslo por dos motivos atípicos y
atractivos. La cinta de Jayro Busta-

zo de la serpiente, por constituir
también una incursión en el mundo indígena. Aunque la línea argumental es aquí mucho más actual que la escogida por el colombiano Guerra. Ixcanul denuncia

Sobre El clan, de Pablo Trapero,
Francela alabó que la cinta se erigiera en “un viaje extraordinario y un
desafío muy importante”. Lo cierto
es que su trabajo dejó sin posibilidades a Javier Cámara y Ricardo Darín,
el tándem protagonista en Truman
(Cesc Gay), que llegaban con el aval
de la avalancha de premios obtenidos
en España, Concha de San Sebastián y
Goyas incluidos. Truman fue la única
entre las favoritas que se fue de vacío,
pero los aplausos acumulados por este
título durante los diez últimos meses
resultan casi incontables.

españa, de vacío

mante constituye el primer gran
aplauso para el cine guatemalteco, hasta ahora una de las industrias más humildes y escasas de
pedigrí en el cine del continente
hermano. Y su argumento entronca con la gran vencedora, El abra-

sin ambages la situación de desigualdad y desamparo de las mujeres guatemaltecas y ya había llamado la atención en el reciente
Festival de Berlín, donde se llevó
para tierras centroamericanas el
Oso de Plata Alfred Bauer.

El cine español tampoco tuvo suerte
en otro apartado en el que partía con
posibilidades, el de mejor película documental. Mabel Lozano había llegado
hasta la selección final con Chicas nuevas 24 horas, un trabajo valiente y concienzudo sobre la explotación sexual a
las mujeres, pero encalló ante la cinta
chilena El botón de nácar, de Patricio
Guzmán. Sí hubo galardón hispano con
Atrapa la bandera, el mejor largometraje de animación, que ya había arrasado
en la temporada de premios en España.
El chileno Pablo Larraín se erigió en el
mejor guionista con El club, otra historia turbulenta y corajuda, en este caso
sobre las redes de pederastia entre los
curas católicos de aquel país.
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enrique cidoncha

Francisco Pastor
Ya no se trata de encarnar en pantalla grande a Indiana Jones, como
sueña Mikel Bustamante, ni de ir recorriendo el mundo en una gira de
teatro, como anhela Pilar Bergés. La
cosa es dejar atrás aquellos empleos
de repartidor de comida o dependienta por los que estos actores han
pasado. Quizá les ayuden a ello sus
recientes victorias como intérpretes
en la última edición del Notodofilmfest, el certamen de cine donde
concursan cortometrajes con una
duración máxima de apenas tres
minutos. Este año se presentaron
hasta 834 títulos.
Bergés, bilbilitana del 82, encarna
en Haloperidol a una mujer a punto
de morir tras haber tomado grandes
dosis de ese medicamento. La actriz
recoge este galardón después de
años de estudios junto a Juan Carlos
Corazza y con una nominación a los
premios Pávez en la mochila. Bustamante, un alavés nacido en Amurrio 29 años atrás, da vida en Teatro
a un joven incapaz de admitir ante
su amigo que le resulta insoportable la obra en que acaba de verle
actuar. Diplomado en Cine además
de intérprete, ha presentado con anterioridad ocho trabajos al certamen
durante el último lustro, varios de
ellos con candidaturas en diferentes
categorías.
Las cervezas frías alegran la calurosa jornada que reúne en una plaza
de Madrid a los dos artistas. Bergés
viajará poco después a Estocolmo
para representar Pasaje nocturno,
mientras que Bustamante presentará en Valladolid ese Píntame con
el que tantos aplausos se gana ya
en los escenarios. Para ese entonces
llegará también una noticia demoledora: un informe de AISGE revelará
que más de la mitad de los actores
en España lleva tres años sin poder
trabajar en su oficio.
– ¿Hay miedo a los nombres nuevos?
– [Pilar] Sí. Y apostar por caras noveles sería un acierto. ¡Estamos
muy preparados y tenemos muchas
ganas! No se dan personajes, ni siquiera secundarios, a gente desco-

Ganar el Notodofilmfest
y otras formas de
supervivencia

Pilar Bergés y Mikel Bustamante,
vencedores en el último certamen
de cine breve, buscan su sitio
en un gremio masificado
nocida. Les pasa a muchos amigos:
están a punto de firmar, pero tras
una llamada de arriba, el hueco es
para alguna celebridad. Intuyo que
se abrirá una ventana, aunque despacio, con la televisión de pago. Ojalá se creyera en la peculiaridad del
actor.

– [Mikel] No sé muy bien qué mueve a quienes manejan estos hilos,
pero desde luego que no es solo el
arte. Somos algo superficiales y queremos siempre a los más guapos.
Veo el cine español, las películas en
cartelera, y encuentro cuatro nombres, una y otra vez. No hay forma

de colarse en un casting. Las series
2010 con Balada triste de trompeta.
Me costó un poco esquivar el hecho
norteamericanas e inglesas, en cam– Estaban rodando en la estación de
de verlos como profesores, dejar de
bio, no dejan de dar cabida a rostros
Príncipe Pío, a pocos pasos del Insesperar esa réplica. Pero fue una madesconocidos.
tituto del Cine de Madrid, donde yo
ravilla encontrar al actor más que al
estudiaba el primer curso de interdocente.
– ¿Qué valor tiene el Notodofilpretación. Un compañero y yo nos
– ¿Depende del futuro gobierno, de
mfest que falte en otros certámetopamos con el set de figuración,
alguna manera, que encuentren un
nes?
entramos y les dijimos que éramos
lugar en el gremio?
– [Mikel] Es un formato directo.
actores. Nos miraron de arriba abajo
– [Pilar] Yo rezo por un cambio. PorApuesta más por la historia que por
y nos citaron para otro día. Nos tocó
que la lucha del actor es de siempre,
la producción. Levanta una pantalla
encarnar a dos guardias civiles frenpero los últimos años han sido tremuy grande donde todos vemos de
te a Carlos Areces. ¡Y Álex de la Iglemendos. Se hacen muchas cosas, hay
todo. Está repleto de gente joven con
mucha oferta, pero tammuchas ganas de crear
bién se cuelan propuese
intercambiamos
MIKEL BUSTAMANTE
tas de muy baja calidad.
ideas mientras toma«A saber cuántas veces me he planteado yo para
Hace falta apostar por
mos algo. En otras gaqué demonios viviré en Madrid, si no estaré viendo la cultura, que se vea al
las el ambiente es más
castillos en el aire. Los intérpretes pendemos entre profesional que hay detenso.
la supervivencia y la persecución de los sueños»
trás del intérprete. En
– [Pilar] Diría que la
las artes está la fuente
inmediatez: está aquí y
de lo que somos.
es rápido. Convoca una
– [Mikel] Este certamen es la antícreatividad extrema, porque sin apesia azuzándonos a gritos!
tesis de los grandes festivales y las
nas dinero hacemos grandes cosas.
– Al ponerse tras la cámara, los dos
grandes subvenciones. Una vez pedí
– Pilar ha ganado gracias a un drase deciden por el desencanto en la
una ayuda pública: invertí más tiemma en un festival donde siempre
vida de pareja.
po en aquella burocracia que en la
vence la comedia.
– [Mikel] Claro. Me pasan cosas por
producción del resto de mis corto– Es una pieza dramática según con
la cabeza, busco, desaprendo. Y aún
metrajes juntos. ¡Para conseguir lequién hable. Una pareja de amigos
no tengo ni idea de qué es querer, si
vantar un proyecto hace falta estutuvo reacciones opuestas al verlo:
quiero a la otra persona o me estoy
diar Derecho! Y claro, ha aparecido
ella no paraba de llorar y él se reía.
queriendo a mí mismo. Eso da para
la llamada escena alternativa.
Este corto tiene un punto de tragicoinfinitas historias. Cuando me ocu– ¿Hay que pinchar la burbuja del
media, pero no lo trabajé desde ninrre algo así, me vuelvo loco. Y en tres
teatro off?
gún género literario, fue un vómito.
días lo he rodado.
– [Mikel] Lo bueno surge de la varieTodos tenemos secretos o puntos
– [Pilar] La verdad es que no me condad, pero es necesario un filtro. He
muy oscuros: se trata de llegar a ellos
sidero directora, siento mucho respresentado montajes en salas cuyos
y dar el salto.
peto por los que sí dirigen. Radeztky
dueños ni siquiera habían visto la
– A Mikel le hemos visto en algues mi único corto como realizadora y
obra. Y el dilema del actor: hay quiena serie. ¿Cómo es la vida del actor
me parece una aventura maravillosa.
nes dicen que esto hay
episódico?
que cambiarlo desde
– Es dura. A saber
PILAR BERGÉS
dentro. Nos tendríamos
cuántas veces me he
«Debemos luchar contra la desprofesionalización.
que poner de acuerdo,
planteado yo para qué
Bajo el argumento de ponernos en el escaparate
encontrar la voluntad
demonios viviré en
trabajamos gratis. Tengo compañeros en cinco
para hacer las cosas
Madrid, si no estaré
obras diferentes y no llegan a fin de mes»
bien y de forma digna.
viendo castillos en el
– [Pilar] Debemos luaire. Los intérpretes
char contra la despropendemos entre la sufesionalización. Bajo el argumento
pervivencia y la persecución de los
Pero tuve mucha ayuda para matede ponernos en el escaparate estasueños. Y con esto no recomiendo el
rializar lo que se había gestado en mi
mos trabajando gratis. Hay que llesí a todo. Cuando siento que mi tracabeza. Ni siquiera sabía que tenía
gar a algún trato para que no nos
bajo en una obra de teatro ha acabaque seguir la acción a través del visor
dejemos la vida en cobrar dos duros,
do, me voy, por mucho que la comde la cámara.
en regalar las entradas. Tengo compañía vaya a marcharse a una sala
– Pilar, ¿cómo es actuar frente a un
pañeros en cinco obras diferentes,
más grande. Yo también me dedico a
profesor, como cuando ha trabajasiete días a la semana, y no llegan a
dirigir, y con el guion en la mano, me
do junto a Juan Carlos Corazza?
fin de mes. Eso lo hacemos todos alhan dado el no. Respeto a quienes lo
– Es curioso cuando quienes me han
guna vez, pero no aguantará mucho
hacen. Y mucho más desde entonces.
enseñado a amar y respetar la protiempo más.
– Su primera vez en el cine fue en
fesión se convierten en compañeros.
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CICLO DE PROYECCIONES

bre, con la introducción del periodista Alberto Úbeda-Portugués), mientras que el 24 de octubre es el turno
para el único título británico de la
serie, Las zapatillas rojas (1948), inolvidable retrato sobe los sacrificios
que afrontan los bailarines profesionales.

gene kelly en suelo parisino

‘Cine y Danza’: las mejores películas
musicales, en la pantalla de AISGE
Celia Teijido
La Fundación AISGE ha puesto
en marcha un nuevo ciclo para las
tardes de los lunes en su sede madrileña, situada en la calle Ruiz de
Alarcón 11 (metro Banco de España). Después del éxito de las programaciones sobre la I Guerra Mundial
(2014/15) y el cine de temática judicial (2015/16), la nueva colección de
grandes clásicos en pantalla grande
gira en torno a la danza y los musicales. Desde el 19 de septiembre y
hasta el 20 de marzo, los aficionados de la capital podrán disfrutar de
un total de 13 proyecciones de otros

tantos títulos irrefutables del género.
La selección ha corrido a cargo del
coreógrafo Willy Arroyo y el actor
Emilio Gutiérrez Caba, patronos ambos de la Fundación AISGE, y los pases tienen lugar siempre a las 18.00
horas con entrada gratuita para todos los interesados, sean o no socios
de la entidad.
Desde Gene Kelly a Fred Astaire,
Liza Minelli, Michael Jackson, Shirley MacLaine o nuestro Antonio Gades. Muchos de los más grandes del
movimiento acompasado frente a las
cámaras deleitarán con sus mejores
coreografías a los aficionados que
se acerquen los lunes por la sala de

proyecciones de Ruiz de Alarcón. Todas las películas contarán con la introducción de destacados estudiosos
del cine y periodistas especializados.
A modo de aperitivo, al lunes 19
arrancó el ciclo con Hollywood singing and dancing (2008), un documental presentado por la icónica
actriz y cantante Shirley Jones que
repasa, desde The jazz singer hasta
Dreamgirls, la historia de los musicales en la meca del cine. El director
Fernando Méndez-Leite se encargó
de contextualizar la proyección y
compartir con las docenas de asistentes su pasión por el cine musical
clásico. A partir de ahí, y por orden

Los pases, gratuitos y abiertos a todos los
públicos en la sede de Ruiz de Alarcón,
serán en lunes alternos hasta el 20 de marzo
cronológico, otras 12 proyecciones
permiten descubrir o redescubrir
muchos de los títulos más incontestables de este género, la bisectriz
perfecta entre la cinefilia, la melomanía y el amor por el baile. La calle 42 (1933), la mítica cinta de Lloyd
Bacon sobre las integrantes de una
compañía en Broadway, fue la sabrosa propuesta para la tarde del lunes
26 de septiembre. El afamado crítico
Carlos F. Heredero, director de Caimán. Cuadernos de cine, se encargó
de ilustrar al público sobre las peculiaridades de esa obra.
A ese mismo año se remonta
Vampiresas 1933 (lunes 10 de octu-

CARTELERA
n Octubre. Lunes 24: Las zapatillas rojas (1948):
n Noviembre. Lunes 7: Un americano en París (1951). Martes 22:
Melodías de Broadway, 1955
(1953).
n Diciembre. Lunes 12: Cabaret
(1972).
n Enero. Lunes 9: Paso decisivo
(1977). Lunes 23: El mago (1978).
n Febrero. Lunes 6: Dinero caído
del cielo (1981). Lunes 20: Empieza
el espectáculo (1979).
n Marzo. Lunes 6: Carmen (1983).
Lunes 20: Chicago (2002).

La mítica Un americano en París
(1951) nos refresca los movimientos
mágicos de Gene Kelly el lunes 7 de
noviembre, mientras que el tándem
Fred Astaire/Cyd Charisse acapara
los mejores planos de otro clasicazo
incontestable, Melodías de Broadway
(1953), con pase el martes 22 de noviembre (única fecha del ciclo que
no cae en lunes). La última proyección antes del paréntesis navideño
será, el 12 de diciembre, Cabaret
(1972), el largometraje que retrataba a Liza Minelli en el Berlín de los
años treinta y que cosechó nada menos que ocho Óscar en aquella temporada.
La bienvenida al nuevo año llega
el lunes 9 de enero de 2017 con Paso
decisivo (1977) y las enormes Shirley MacLaine y Anne Bancroft. Un
Michael Jackson jovencísimo y en
estado de gracia encabeza El mago,
la versión pop de El mago de oz que
rubricó Sidney Lumet en 1978, y que
podrá verse el 23 de enero. La recta
final la integran Dinero caído del cielo (1981), con Steve Martin y Barnardette Peters, el lunes 6 de febrero;
Empieza el espectáculo/All that jazz
(1979), con Roy Scheider y Jessica
Lange, el 20 de febrero, y Carmen (6
de marzo), el repaso de Carlos Saura
al personaje de Mérimée y Bizet, que
contó en 1983 con un elenco de ensueño: Antonio Gades, Laura del Sol,
Pepa Flores, Cristina Hoyos y Paco
de Lucía.
El cine musical del siglo XXI está
representado con Chicago (2002), un
maravilloso duelo entre Renée Zellweger y Catherine Zeta-Jones, con
Richard Gere en el fiel de la balanza.
Esta película, galardonada con seis
Óscar, echará el telón de este ciclo
Cine y Danza el lunes 20 de marzo.
Como siempre, a partir de las seis de
la tarde.
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LA PELÍCULA DE MI VIDA

JACOBO SERRA l ‘AMANECE, QUE NO ES POCO’ (JOSÉ LUIS CUERDA, 1989)

«Las expresiones
que usan en el filme
son las mías. Es
surrealismo rural»
Toño Fraguas
Los tópicos están para romperse, y
Jacobo Serra demuestra saber mucho
de eso. La abogacía era la profesión
familiar, pero se decidió por la música. Y aunque vino al mundo en Albacete allá por 1983, canta en perfecto
inglés y con influencias de los sesenta
en adelante. Si las ventas de música
digital crecen año tras año, a él poco
le importa: tras un primer EP (The
Word I Never Say, 2012) y un primer
LP (Don’t Give Up, 2014), pensó que
era hora de lanzar otro EP, en vinilo
y con copias limitadas. Así nació Icebergs en 2016. La calidad de su música logra que las acciones supuestamente anticomerciales le salgan bien.
Algo así pasó con la película de José
Luis Cuerda que elige este músico:
Amanece, que no es poco (1989). No
cosechó en su estreno un gran éxito
de público, pero una lluvia fina de admiradores la convirtió con el tiempo
en uno de los grandes títulos de culto.
Quizá la estrategia sea cosa de origen:
Serra y Cuerda nacieron en el mismo
sembrao.
“Es humor muy manchego. La primera vez que la vi debía tener ocho
o nueve años y no era consciente de
que lo que salían eran pueblos de allí.
Pensaba que todo el mundo era así.
Me acuerdo de verla y de no entender nada… No entender nada, pero
encantarme. El argot de la película,
todas esas expresiones, son las mías”,
cuenta.

Es un espectador atípico de Amanece, que no es poco. Su experiencia a
la hora de enfrentarse a esta historia
–ha vuelto a verla expresamente para
la entrevista– es minoritaria. Por edad
y por procedencia. Eso explica su curioso punto de vista. A él no le resulta
inverosímil el filme de Cuerda: “La
película es surreal, pero no irreal. Lo
único irreal son los disparates que
sueltan, pero cómo lo dicen y todo lo
demás es muy real. Me hace mucha
gracia que digan esas cosas y las digan serios. He leído por ahí que incluso se podría calificar de subrruralista. Porque es surrealismo rural. Me
recuerda un poco al realismo italiano:
Antonioni, Rosellinni, Visconti. Ese es
mi cine favorito, aunque sean cintas
de los años cuarenta o cincuenta”.
Como buen amanecista, es difícil
detenerlo cuando se le pide que rememore secuencias que le gusten.

LA FICHA
Título: Amanece
que no es poco
Director: José
Luis Cuerda
Estreno: 1989
Género: Comedia
Sinopsis: Teodoro y su padre llegan a un pueblo de
montaña con una forma de vida un
tanto peculiar.

LUISGÉ MARTÍN
marina n.

‘PLÁCIDO’ (LUIS GARCÍA BERLANGA, 1961)

«El sarcasmo sigue vigente»
T. Fraguas

“La escena del libre albedrío, cuando
dice algo así como que el libre albedrío es una gozada si se sabe llevar
bien… Y luego el papel de Sazatornil
como guarda civil: ‘En este pueblo lo
que se siente por Faulkner es auténtica adoración’. O la escena de la misa,
en la que el público aplaude como si
fuera un concierto”.
El día a día de Serra se parece
bastante a una película con banda
sonora. “La música para mí es como
el oxígeno. Voy con auriculares, canto
en la ducha… Allá donde voy, procuro que todo me inspire, siempre con
un filtro musical”, asegura. Serra ha
compuesto además para televisión,
cortometrajes, para sus propios videoclips… Su concepto de la música
es visual y su concepto de la imagen
es musical. Quizá por eso no sorprenda su elección a la hora de quedarse
con una intérprete del panorama nacional: “Me encanta Leonor Watling,
que además es amiga mía, pero no
lo digo por eso. Me parece una actriz
colosal que encima es música, así que
la veo todavía más completa. Admiro
cómo utiliza la música para su carrera
cinematográfica y el aprovechamiento de sus dotes cinematográficas para
su faceta musical”.
Jacobo Serra espera lanzar nuevo
disco en 2017. La lluvia fina de su música hace tiempo que empezó a calar,
como en su día hizo el cine de su paisano Cuerda. Que vivan los artistas
de culto. Incluido Faulkner (faltaría
más).

l

Existen personas para las que el cine
es mucho más que un entretenimiento
o un pasatiempo, personas para las que
el hecho de ver películas se convierte
en un auténtico refugio. Una de ellas
es Luisgé Martín, autor clave en la novela española contemporánea –acaba
de publicar El amor del revés (Anagrama)– y activista significado en la lucha
por los derechos de los homosexuales:
“Para mí el cine fue fundamental para
encontrar referentes homosexuales
y mundos en los que habitar en los
momentos en los que
estaba completamente
perdido”. Espectador
compulsivo –hubo un
tiempo en el que veía
más de 300 películas al
año–, Martín ha elegido Plácido (Luis García
Berlanga, 1961) como
una de las películas de
su vida: “No soy muy
berlanguiano, pero esa
película y El verdugo
son obras maestras de
las que no mueren”.

cer política, en sentido amplio. Es una
película no solo vigente hoy, sino que
será vigente por mucho tiempo, aunque
lo de ‘siente un pobre a su mesa’ ya no
suceda”.
Su pasión por el cine tuvo algo de
vocacional. Intentó ser director y en su
época universitaria dirigió algunos cortos: “Dirigía, hacía el guion, actuaba…
Las películas eran lamentables por
muchas razones”, ríe el novelista, que,
pese a no poder satisfacer ese anhelo,
no perdió el contacto con el celuloide.
Hizo de extra en La ley del deseo, de
Almodóvar, fue figurante “puro y duro”

humor y maldad
Y es curioso, porque no
fue un amor a primera
vista. “La primera vez
que la vi fue en el Cine
España, en mi barrio.
Era un programa doble y yo debía de tener 17 años. Me salí
porque no me gustó, no entendí nada.
No me lo explico, porque Plácido tiene
muchos ingredientes que siempre me
han interesado. Está llena de humor y
de maldad. En ella el sarcasmo alcanza cimas. Y ese sarcasmo sigue vigente,
aunque hoy en día se hayan dulcificado las clases sociales. Determinadas
personas todavía tienen esa idea de la
caridad que aparece en Plácido, personas que luego se comportan como verdaderas hijas de puta a la hora de ha-

LA FICHA
Título: Plácido
Director: Luis
García Berlanga
Estreno: 1961
Género: Melodrama
Sinopsis: A unas
burguesas ociosas se les ocurre la idea de organizar
una campaña navideña cuyo lema
es: “Siente a un pobre a su mesa”.

en Lulú de noche, de Emilio MartínezLázaro y, más recientemente, “ya sin
tanto romanticismo”, también se dejó
ver en Sagitario y en El dios de madera,
ambas de Vicente Molina Foix, del que
es muy amigo.

discursos ministeriales
Persona beligerante en lo político, “de
opiniones fuertes en todo, incluso en
lo que no sé”, Martín fue protagonista
de primera fila del ejercicio del poder,
cuando la cineasta Ángeles GonzálezSinde, nombrada ministra de Cultura,
lo contrató como asesor. De nuevo el
cine, de alguna manera,
se cruzaba en su vida:
“Mi tarea era escribir
discursos, pero al final,
cuando estás en un gabinete pequeño, acabas
haciendo de todo”.
Como buen cinéfilo,
Martín no puede citar
a un único actor favorito, aunque Bardem le
parece uno de los mejores. Así las cosas, prefiere llamar la atención
sobre dos interpretaciones
memorables.
Una es de Iciar Bollain:
“Me marcó por su papel
en El Sur, esa especie
de brutalidad, de magia
en la forma de trasmitir
simplemente poniéndose ante la cámara”.
La otra es la de Álvaro Cervantes en la
serie Carlos, Rey Emperador: “Aquí se
añade a lo mejor algo de sexualidad de
viejo verde. Es un actor infravalorado,
que solamente con ponerse delante de
la cámara y mirar consigue una presencia cinematográfica que enamora”.
Un amor a primera vista fallido con
Plácido, una novela reciente titulada El
amor del revés, actores que enamoran…
y una acusada cinefilia. La de Luisgé
Martín, que no es otra cosa –claro– que
amor por el cine.
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ENTREVISTA
vico vanG

LO ÚLTIMO

Nuria Dufour
Recién inaugurado el curso televisivo, las
cadenas comienzan a mostrar sus cartas.
Que sea una y no otra la idea que finalmente salga adelante depende en gran
parte de lo que aporte de novedoso.
“Siempre se intenta dar un paso adelante en cuanto a estructura y contenido,
aunque no deja de haber mucho trabajo
e intuición detrás”, dice Sonia Martínez.
Es la responsable de títulos como El tiempo entre costuras, Velvet, Gran Hotel, El
Barco, Allí abajo, Mar de plástico, Bajo
sospecha… Los estrenos de algunos de
ellos llegaron a convocar a cinco millones
de espectadores.
También hablan de su buen olfato propuestas rompedoras, desde Vis a vis a
Cuéntame un cuento pasando por La embajada. “En la parrilla de una cadena generalista debes tener una comedia, un
drama, algo relacionado con el high concept [un argumento capaz de resumirse
en una sola frase]”. Se trata, en definitiva,
de gestionar distintos proyectos en aras
de una oferta completa. “Uno quiere calidad, que el producto esté bien hecho. Y
que luego los planetas se alineen para que
funcione”, explica.
– La crisis minó el sector con el desplome de la inversión publicitaria. Y hoy
siguen viviéndose tiempos complicados. Usted ha presenciado este proceso
en primer plano…
– Está habiendo un cierto repunte, aunque
también es verdad que no hemos recuperado los ingresos de hace 15 años. La televisión, como el país y el mundo entero, no
es la que era. Los presupuestos que manejábamos seis o siete años atrás ya no existen. Sí hemos intentado paliar los efectos
de la crisis manteniendo una línea muy
clara de apuesta por la ficción. No podíamos caer de pronto en un vacío. Ahora hay
que buscar otras formas de afrontar el
desembolso que supone una producción
seriada: a través de propuestas más asequibles y con grandes proyectos financiados quizá como coproducciones.
– En vista de los resultados, parece que
al público no se engancha con la misma facilidad a segundas temporadas.
¿Hay demasiada distancia entre una y
otra tanda? ¿Falla la estrategia de promoción?
– Se juntan varias cosas. Por un lado, la
oferta actual que recibe el espectador es

SONIA MARTÍNEZ

LA CATEDRAL
DEL MAR

HASTA UNA DOCENA DE FUTUROS PROYECTOS
POR TEMPORADA MANEJA EL ÁREA DE FICCIÓN
DE ATRESMEDIA, QUE DIRIGE SONIA MARTÍNEZ,
DONDE SE HAN GESTADO ALGUNOS DE LOS
GRANDES ÉXITOS DE LA HISTORIA RECIENTE DE
NUESTRA PEQUEÑA PANTALLA

p Protagonizada por Michelle
Jenner, Aitor Luna y Silvia Abascal, la nueva gran apuesta de
Atresmedia en colaboración con
Diagonal TV, dividida en ocho
capítulos, comenzó a filmarse a
finales del pasado agosto. Serán
cuatro meses de trabajo en localizaciones de Barcelona, Cáceres,
Toledo, Madrid, Segovia y la
villa aragonesa de Sos del Rey
Católico. Su argumento se inspira en la novela homónima de Ildefonso Falcones, que vendió
seis millones de ejemplares en
40 países con una historia ambientada en la Barcelona del siglo XIV. Gira en torno a la construcción del templo de Santa
María del Mar. “No es una producción fácil, en absoluto, pero
tiene muchos puntos a favor. Al
tratarse de un bestseller internacional, tiene toda una campaña
de marketing ya hecha. Estrenaremos a finales de 2017 o principios de 2018”.

«ANTENA 3 TIENE
UNA LÍNEA MUY
CLARA DE
APUESTA POR
LA FICCIÓN»
tan grande que al final se imponen las
ganas de ver productos nuevos, tal vez
más satisfactorios por el factor sorpresa.
También influye el género: el thriller y el
misterio aguantan peor la continuidad
que la comedia y el melodrama. Cuando
el motor de la trama es un acontecimiento
concreto, ese acontecimiento es finito. Dura lo que dura. Tal vez la estrategia sea
desarrollar una temporada larga de 18
capítulos en lugar de dos con 13 episodios
cada una. Hay que reflexionar.
– Ya se tiende a reducir el número de
temporadas. Actualmente es una rareza la ficción que alcanza las cuatro o
cinco.
– Cada vez hacemos más series en las que,
ya desde el inicio, establecemos una duración. Mar de plástico, por ejemplo, nació
para dos temporadas y no nos hemos
planteado alargarla más.
A ese retorno a los invernaderos alme-

rienses se sumarán otros estrenos: Pulsaciones (el thriller psicológico que dirige
Emilio Aragón), Fariña (la historia sobre
el narcotráfico gallego de la factoría Bambú), la cuarta y última tanda de Velvet, así
como la tercera de la comedia Allí abajo.
Sin contar la adaptación del superventas
de María Dueñas, La templanza, autora de
El tiempo entre costuras.
– Afirmó usted hace un año en el FesTVal de Vitoria que con Apaches, grabada en 2015 a partir de la novela homónima del guionista Miguel Sáez
Carral, se cumplía con el objetivo de
las producciones que aportaran algo
más. ¿A qué se debe el retraso en su
lanzamiento?
– A cuestiones de programación. Apaches
tiene una sola temporada. Durante este
curso pasado hemos tenido la necesidad
de priorizar series que presentan continuidad (Velvet, Mar de plástico, Vis a vis,

Allí abajo, La Embajada, Buscando el norte) por encima de las que tienen principio
y final fijados.
– El incidente se rodó en 2014 pensando
en el target de Antena 3. Sin embargo,
se estrenará en La Sexta. ¿Apostarán
por la ficción propia en esa cadena?
– Barajamos proyectos, pero la configuración de su parrilla es muy diferente a la de
Antena 3, donde está clarísima una idea:
todas las semanas hay dos o tres series.
Todavía no hemos cogido la carrerilla que
nos gustaría, pero sí tenemos claro que
repetiremos el modelo de coproducción
que seguimos con Refugiados.
– ¿Qué va a suponer para las cadenas
generalistas la llegada de los productos
que ya están preparando las plataformas digitales Netflix y Movistar +?
– Afectar, afectará, sobre todo a alguien
como nosotros, que claramente tenemos
y tendremos una parrilla muy sustentada

en la ficción. Pero todo se tendrá que concretar: veremos qué tipo de proyectos harán y para quién. Al final tiene que ver con
cómo uno trabaja y aborda la ficción.
– Atresmedia fue pionera en dar visibilidad a las ideas de un montón de nuevos creadores mediante el portal El
Sótano. Y ahora en Flooxer, el escaparate online del grupo, se están exhibiendo historias concebidas para la
red. ¿Qué opinión le merece el formato
de las webseries?
– Hay que hacerlas con la ambición de
contar algo realmente ficcionable y crear
un producto con identidad. Todavía falta
dar ese paso. Es cierto que existen bastantes cosas muy interesantes, pero también otras muchas absolutamente minoritarias, que solo se hacen por interés de
quien las hace o de sus amigos. Internet
es una plataforma para trabajar la ficción
de otra manera.

– ¿Ve las series como espectadora o,
por deformación profesional, las analiza?
– Cuando estoy en el despacho, que son
muchas horas, las veo de una manera
profesional. En casa, por suerte, quienes
viven conmigo no se dedican a esto y me
ayudan a seguirlas como espectadora.
Pero cuesta marcar la diferencia.
– ¿Y qué tipo de espectadora es, con
qué series disfruta?
– Soy receptiva. Disfruto con muchas y
muy diferentes. Me encantan Happy Valley. También Stranger Things porque,
más allá del homenaje al cine de los
ochenta, posee una capacidad de entretener brutal. Por razones estéticas, que
tienen más que ver con mis gustos personales, me ha interesado Get down. Ahora
espero como agua de mayo a que lleguen
las nuevas temporadas de The Affair, The
Fall, Homeland…
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ASÍ SE HACE

reportaje fotoGráfico: andreu adrover

Nuria Dufour

MERLÍ ENAMORA A
ALUMNOS Y AUDIENCIA

EL PROFESOR DE FILOSOFÍA HA REGRESADO
ESTE SEPTIEMBRE A LA PROGRAMACIÓN. LA
SERIE DE TV3 SE DESPIDIÓ DEL PÚBLICO
CATALÁN CON LAS VACACIONES NAVIDEÑAS,
ACUMULANDO UNA CUOTA DE PANTALLA
MEDIA DEL 18,3%. TODO UN FENÓMENO

Cuando quedan 32 días de rodaje,
exactamente en el ecuador de las grabaciones de lo que será la segunda
temporada del último gran éxito de
TV3, la ficción catalana Merlí nos abre
las puertas del televisivo Instituto Àngel Guimerà. Localizada en Barcelona,
la actual escuela de ciclos formativos
Vitae (nombre real del centro) es testigo privilegiado de las nuevas tramas
que durante otros 13 capítulos vivirán
el heterodoxo profesor Merlí Bergerón
y sus alumnos, bautizados por él mismo como “los peripatéticos” (discípulos
de la escuela aristotélica). A ellos se
presentó el primer día de clase con una
inequívoca declaración de intenciones:
“Me llamo Merlí y quiero que os empalméis con la Filosofía”.
Anuncia Eduard Cortés, el director
de la producción, que se avecina una
tanda más intensa que la inicial. “Hay
más salseo, drama, conflicto y nuevos
personajes que interactúan rápidamente con los protagonistas”. Entre los
recién llegados se encuentra Oksana,
una alumna “muy cañera” desde el momento en que entra en acción, según la
describe la actriz Laia Manzanares. Este es su primer papel fijo tras su paso
episódico por Cites, y no disimula su
alegría ante esta aventura: “¡Una locura
fantástica estar trabajando aquí!”. Flamantes son también las incorporaciones de Pepa López en la piel de Coralina (la nueva jefa de estudios, antítesis
de Merlí) o Ferrán Rañé en la piel de
Millán (el profesor de Literatura Castellana que sustituye al difunto Santi).
Los alumnos del controvertido
maestro a quien da vida Francesc Orella encaran un nuevo curso. Los temores propios de segundo de Bachillerato esperan en septiembre a Marc, Oliver, Tània, Iván, Pol, Mónica, Bruno,
Gerard, Berta y Joan. La tanda en preparación abarcará el primer trimestre
del curso académico, mientras que el
resto quedará para la tercera entrega.
Héctor Lozano, el creador de la serie,
lleva ya varios meses escribiendo esos
guiones. Con idéntica antelación urdió
el actual retorno a la pantalla, prácticamente a ciegas, pues nada sabía aún
sobre la acogida del producto entre la
audiencia. Ahora el reto para él es no
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repetirse. Para ello, además de incluir
nuevos estudiantes, padres y docentes,
las tramas no se alargarán hasta el
agotamiento. Y la base femenina “cogerá más peso”, desvela Júlia Creus
(Mónica frente a las cámaras), de
quien subraya su empatía con el resto
de compañeros de clase.
Mónica llegó en el tercer episodio
de la temporada emitida. La joven
rompe con su entorno anterior por la
difusión de un vídeo que la compromete. Circunstancia la del sex tape, por
desgracia, frecuente entre los adolescentes. “Será un personaje muy activo
en los próximos episodios y con el que
muchas chicas se sentirán identificadas”. Pero habrá que esperar hasta
septiembre para conocer cómo progresa su relación con Joan (Albert Baró) y
Gerard (Marcos Franz). Y es que los
ficticios alumnos mantienen las bocas
selladas acerca de los avatares que esconden los guiones.

IDEARIO PERSONAL
EL PROTAGONISTA SE PRESENTÓ
EL PRIMER DÍA DE CLASE CON UNA
INEQUÍVOCA DECLARACIÓN DE
INTENCIONES: «ME LLAMO MERLÍ
Y QUIERO QUE OS EMPALMÉIS CON
LA FILOSOFÍA»
proyecto personal
Merlí es un proyecto personal de Lozano y constituye su primera serie original. Nació tras una conversación que
mantuvo con un amigo profesor, y
aunque la historia nada tenga que ver
con aquel docente, el concepto de
maestro que cala en sus pupilos le interesó mucho. Por eso creó la figura de
uno que rompe cualquier norma establecida y crea vínculos nada comunes
con el alumnado hasta que se convierte en en su referente. El guionista
siempre tuvo claro que el protagonista
de Merlí impartiría Filosofía, una carrera que inició hace varios años como
afición. El azar quiso que la serie se
estrenara justo cuando la última reforma educativa, la polémica LOMCE,
marginaba precisamente la asignatura
de Historia de la Filosofía al suprimir
su rango de obligatoria en segundo de
Bachillerato.
Contra viento y marea, Merlí cues-

LOS PROTAGONISTAS

tiona el actual sistema educativo e incide en el peso de esta materia en el
currículo, decisiva para el desarrollo
personal. “¿Por qué está tan mal visto
pensar? ¿No sería más censurable la
gente que no reflexiona las cosas?”, se
cuestiona el protagonista. Albert Baró
se encarga de poner cara a Joan, un
adolescente tímido y reservado, hijo
único de una familia tradicional y acomodada, sin olvidar el privilegio de
formar parte de un proyecto como este: “Habla de cómo pensar y hace reflexionar a la gente. Esa ha sido una de
las razones por las que la audiencia ha
conectado con los personajes. Yo siempre busco un momento para estar solo
y analizar las cosas”. Esa misma opinión la comparten de manera unánime sus colegas de reparto. Elisabet
Casanovas (Tània) define la ficción
como “una explosión de necesidad” y
Pau Poch (Iván) atribuye el impacto
que ha tenido entre el público juvenil

SEGUNDA TEMPORADA
LOS TEMORES PROPIOS DE 2º DE
BACHILLERATO ESPERAN A MARC,
OLIVER, TÀNIA, IVÁN, POL, MÓNICA,
BRUNO, GERARD, BERTA Y JOAN. LA
TANDA EN PREPARACIÓN ABARCA
EL PRIMER TRIMESTRE DEL CURSO

Francesc Orella, que da vida a Merlí, profesor de Filosofía, posa junto a sus alumnos

UN PROFESOR POCO CONVENCIONAL
p Francesc Orella es Merlí Bergerón,
el poco convencional profesor de Filosofía que a mitad del curso académico ocupa una vacante en el instituto Àngel Guimerà, capaz de revolucionar tanto a los alumnos como al
claustro de profesores. Solivianta sobre todo a Eugeni (Pere Ponce), el de
Lengua y Literatura Catalana, cuyos
métodos de enseñanza poco se parecen a los suyos. Merlí ha vivido como
ha querido, desconoce lo políticamente correcto, huye de los convencionalismos, no deja de cuestionarse
qué significa eso de ser normal. Tras
sufrir un desahucio se traslada al hogar de su madre (Ana María Barbany)
junto a su hijo adolescente Bruno
(David Solans), con quien mantiene
una tensa relación. Y ahora deberán
compartir casa y aula. Su llegada a la
escuela recuerda a la del profesor
Keating en El club de los poetas
muertos, un filme con el que la serie
guarda similitudes, más de forma
que de fondo. Pero la personalidad

de Merlí no tarda en manifestarse
menos compasiva que la del docente
encarnado por Robin Williams, siempre reacciona tal cual le brota, sin importar que el interlocutor sea incluso
el director del centro. Orella ha definido a Merlí, el primer maestro al que
pone cara en su carrera, como “desconcertante por provocador”. Y es
que este hombre poliédrico emplea
métodos alejados de las normas establecidas para alcanzar objetivos loables. A la vuelta del verano Merlí seguirá en su línea. “No cambia. Mantiene su ironía. Le gusta meter caña”.
¿Cómo será su relación con Gina
(Marta Marco), la madre de Gerard, y
con las mujeres en general? “Estable,
dentro de la inestabilidad del personaje”, responde, sin dar más pistas.
Sobre los bisoños compañeros con
los que trabaja, destaca su impresionante crecimiento profesional: “La
primera temporada les ha dado mucho training. Es una máquina muy
bien engrasada”.

Merlí, rodeado de su alumnos

Varios de los protagonistas

Maquillaje prepara a uno de los actores

El equipo de rodaje prepara una escena

porque invita a discurrir sobre asuntos
que van más allá de quién se enrolla
con quién.
Tània e Iván representan la cara y
la cruz. Ella es la amiga que todos anhelan, irradia simpatía y confianza,
mientras que él permanece aislado en
casa con la única compañía de su madre (Anna Ycobalceta) por ser el friki
de la clase. Sufre un cuadro severo de
agorafobia (temor a los espacios abiertos) a causa del bullying que sufrió durante los años de la ESO. “¿Sabes qué
era lo que más me dolía cada vez que
se reían de mí?”, le pregunta en una
ocasión Iván a Merlí. Y él mismo responde: “Que había profesores que lo
veían y no hacían nada”. Este es el inevitable acercamiento al grave problema del acoso escolar.
La mayor preocupación de Pau Poch
a la hora de enfrentarse a un papel tan
complejo como el de Iván era su desconocimiento sobre el mencionado
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LOS ACTORES Y SUS OPINIONES
IÑAKI MUR
OLIVER

ELISABET CASANOVAS
TÂNIA

CARLOS CUEVAS
POL

«Sientes más presión porque la
serie ha funcionado muy bien,
y a la vez más tranquilidad,
porque conoces el producto
que estás haciendo»

«Como actriz, avanzo con
Tània. Encuentro, como
ella, lugares nuevos»

«Los personajes
reflejan muy bien los
roles que puede haber
en una clase»

ALBERT BARÓ
JOAN

ADRIAN GRÖSSER
MARC

JÚLIA CREUS
MÓNICA

«Merlí ha transmitido a los
jóvenes ganas de luchar en
los estudios»

«Tengo menos miedo a
mostrarme y cada vez me
siento más a gusto»

«Merlí ha transmitido
a los jóvenes ganas
de luchar en los
estudios»

LAIA MANZANARES
OKSANA

MARCOS FRANZ
GERARD

«Merlí engancha porque trata
temas muy reales»

«Gracias a Merlí mi
personaje adquiere una
seguridad en sí mismo que
le hace ser mejor»

trastorno mental. “Acudí a varias teraLas palabras de Proust, Hiparquia, Lao
pias de grupo con chicos que tenían
Tse (fundador del taoísmo) o Judith
problemas de ansiedad. Fue impactanButler (destacada figura de la Teoría
te darme cuenta de la cantidad de genQueer) se escucharán por boca de
te que viven amedrentada, con miedos,
Merlí en un centro comercial, un parencerrada en sí misma”. Como hace
que o un vertedero. Se trata de un hocon Iván, Merlí sacude al resto de los
menaje a aquella Grecia clásica en la
alumnos a través de la Filosofía, pone
que los pensadores transmitían su sasus vidas patas arriba. “Los jóvenes no
biduría en cualquier parte.
sois tontos, estáis dormidos”, les decía ya en el
capítulo inicial.
UNA CONVERSACIÓN, UNA IDEA, UN PROYECTO

jornadas durante las que se prolongará la grabación.
Aunque el escenario central continúa siendo el instituto –aulas, pasillos,
sala de profesores, despachos, patio,
aseos–, el número de localizaciones se
ha incrementado. Todos los espacios
donde actúa el elenco, tanto interiores
como exteriores, son naturales. “Los
escenarios naturales
ayudan mucho”, opina
Adrian Grösser (Marc, el
ocurrente de la clase),
‘MERLÍ’ ES UN PROYECTO PERSONAL DE LOZANO Y
antes de proseguir con
decorados
CONSTITUYE SU PRIMERA SERIE ORIGINAL. NACIÓ TRAS UNA
su explicación: “Como
naturales
CONVERSACIÓN QUE MANTUVO CON UN AMIGO PROFESOR,
ocurre con la piel, los luCada entrega lleva por
AUNQUE LA HISTORIA NADA TENGA QUE VER CON ÉL
gares también tienen
título el nombre de un
memoria. Rodar en un
filósofo sobre cuyo disaula donde se han impartido clases
En uno de esos lugares tan poco
curso se articula el contenido. Clásicos
aporta mucha verdad. Solo con fijarte
convencionales para impartir una leccomo Platón, Maquiavelo, Aristóteles,
en las mesas, en las que hay inscripción, la cocina de la escuela, transcurre
Sócrates, Nietzsche, Schopenhauer o
ciones de antiguos estudiantes, te meante nuestros ojos una escena sobre el
Epicuro han convivido ya en el aula
tes en situación”. Grösser encara su
taoísmo. Entre 45 y 90 minutos dura el
con pensadores contemporáneos de la
primer trabajo en una serie y el munrodaje de una secuencia, hasta comtalla de Foucault, Hume, Guy Debord…
do de la televisión le resulta curioso.
pletar seis al día en cada una de las dos
Ahora el abanico se abre a nuevas voPese a que afirma sentirse muy cómounidades operativas simultáneamente.
ces, algunas desconocidas para el gran
do, es consciente de las enormes difiLa segunda, capitaneada por el direcpúblico, como también aumentan las
cultades que encierra la profesión de
tor Menna Fité, funcionará 23 de las 63
secuencias fuera del centro educativo.

p Los personajes están establecidos en
tres grupos claramente identificados:
alumnos, profesores y
los familiares. Entre
los alumnos se encuentran David Solans (Bruno Bergeron); Carlos Cuevas
(Pol Rubio); Candela
Antón (Berta Prats);
Albert Baró (Joan Capdevila); Adrian Grösser (Marc Vilasec);
Marcos Franz (Gerard
Piguillem); Pau Poch
(Iván Blasco); Júlia
Creus Garcia (Mònica
de Villamore); Elisabet Casanovas (Tània
Illa); Iñaki Mur (Oliver
Grau), entre otros.
Francesc Orella es
Merlí Bergeron.

que no giran en torno a ti”. Su irrupción en la serie quedará siempre para
el recuerdo. A petición de Merlí, se
presenta ante sus compañeros sin tapujos: “(…) Soy gay. Lo digo básicamente para evitar comentarios sobre
cuánta pluma tengo y que me molan
los tíos”.
Otra de las señas de identidad de
esta producción son precisamente los
diálogos, frescos y directos, quizá por
el empeño del guionista en reescribirlos con expresiones propias de los chicos fuera del plató. No rechazar ese
lenguaje realista que tantos elogios
recibe es otro de los aciertos que sostienen la autenticidad de Merlí.

aportar y escuchar

Carlos Cuevas (Pol, el repetidor, el malote del grupo) concibe Merlí como un
producto valiente, sin miedo a mostrar
«Como dice Merlí, Iván
tabúes sociales, decidido a hablar soha vuelto al mundo de
bre la adolescencia de frente. A través
los vivos, donde hay de
de la filosofía, su personaje se replantodo»
tea cosas que le ayudan a crecer en las
relaciones con sus amigos y familia,
deshecha tras la muerte temprana de
la madre. A ello se suma la falta de dinero en el hogar. Está desamparado y
estado emocional de sus alter ego en la
busca un asidero vital. El actor cita coactor. “Es un sálvese quien pueda. Con
pantalla. Por si todo ello fuera poco, el
mo referente cinematográfico el percompetencia muy sana, pero compeplantel al completo convivió durante
sonaje de Matt Damon en El indomable
tencia”, resume.
varios días –y esta vez han repetido el
Will Hunting: la relación que este manproceso– en una casa de colonias, una
tiene con el psicólogo sería similar a la
una película de 13 horas
experiencia clave para fomentar el
que su Pol establece con Merlí. “Es su
Los 13 guiones de esta nueva hornada
acercamiento del grupo.
alumno preferido, no por aplicado, sise trabajan a la vez, pero se organizan
Iñaki Mur se ocupa de Oliver, el
no porque no pone barreras a la hora
por localización, no se completan en
muchacho que se unió en aquel capíde expresar sus pensamientos. Como
orden cronológico. “Rodamos como si
ve que se interesa por su
fuese una película de 13
asignatura, el maestro le
horas, agrupamos decoCRÍTICA ABIERTA A LA LOMCE
capta por ahí para que
rados para grabar de
no se pierda”. Cuevas
manera eficaz”, sostiene
LA SERIE CUESTIONA EL ACTUAL SISTEMA EDUCATIVO E INCIDE
valora la fluidez que los
el director. Y la dificultad
EN EL PESO DE FILOSOFÍA PARA EL DESARROLLO PERSONAL.
intérpretes tienen con el
recae especialmente so«¿POR QUÉ ESTÁ TAN MAL VISTO PENSAR? ¿NO SERÍA MÁS
CENSURABLE LA GENTE QUE NO REFLEXIONA?»
director y el guionista.
bre los intérpretes,
“Nos escuchan cuando
siempre atentos a la
aportamos alguna idea
composición emocional
tulo 11 dedicado a los sofistas, para
para el personaje. Muchas naufragan,
de cada momento, con el objetivo de
cuya creación disfruta de gran liberpero alguna nos compran”. En esta
recuperar un conflicto ya tratado o no
tad. “Existe una retroalimentación
temporada Carlos sugirió lucir en el
de no anticipar otro posterior. Los chaconstante personaje-actor”. Mur reacuello una cadena de la abuela fallecivales cuentan con la colaboración del
liza un riguroso trabajo previo para
da en la anterior. Y ahí la lleva.
coach Isaac Alcayde, que antes de cotener claro cómo enfocar cualquier siLa grabación continúa su curso. Los
menzar les pidió que escribieran en
tuación cuando la cámara se detiene
alumnos ocupan los pupitres. Merlí
primera persona lo que les sucede a
en él. Pero no solo eso: “Hay que ser
irrumpe en la clase. Tras los muros sesus respectivos personajes, incluso sin
muy responsable y saber en qué punguirá discurriendo el devenir de unos
tener texto en la secuencia. Les indicó
to se encuentran también las tramas
personajes que nos han atrapado.
además que puntuaran de 0 a 10 el

PAU POCH
IVÁN
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HICIERON HISTORIA
enrique cidoncha

MANUEL DE BLAS

«ME HICE
ACTOR PARA
ESCAPAR DE
LA REALIDAD»
EL CINE LE RELEGÓ A LA
SERIE B, PERO EN EL TEATRO
Y LOS ‘ESTUDIO 1’ DESPUNTÓ
TODO UN PREMIO NACIONAL.
LA TELE (‘EL INTERNADO’,
‘GRAN RESERVA. EL ORIGEN’.
‘GRAN HOTEL’) LE HA
RECUPERADO AHORA
PARA EL GRAN PÚBLICO

Juan Fernández
Es imposible saber cuántas películas
han contado con el porte erguido, la dicción perfecta y la mirada azul cobalto de
Manuel de Blas (Badajoz, 1941). Los registros no coinciden y ni él mismo conoce la cifra a ciencia cierta. “¿140, 150…?
Por ahí debo andar”, suspira este rostro
habitual en incontables spaguetti westerns, títulos del destape y películas españolas de serie B de los años sesenta y
setenta en las que dio vida a vampiros,
asesinos en serie, pistoleros y un variado
plantel de figuras de reparto. El mismo
actor cuenta, a la vez, con una trayectoria
sobre las tablas difícil de igualar –de

Eurípides a Pirandello y de Brecht a
Valle-Inclán; de Lorca a Nieva y de Ibsen
a Oscar Wilde–, que le hizo acreedor del
Premio Nacional de Teatro en 1992. Paradojas del oficio que le hacen sonreír
camino del autobús que ha de llevarle
hasta el pueblo al pie de la sierra de Madrid donde reside. Un respeto: en la cartera de ese hombre alto que camina,
viaja el carnet número 11 de AISGE.
– ¿En serio desconoce cuántas películas ha hecho?
– En serio. Pero tampoco creo que ese
dato le interese a nadie. Son tantos títulos en tantos años… Piense que pronto
harán 60 años de mi debut como actor.
Me da la risa nerviosa al decirlo.

- ¿Por qué?
– Porque yo nunca me imaginé siendo
actor. Recuerdo cuando tenía 16 años y
paseaba delante del café Gijón. Tras los
cristales veía a Paco Rabal, Buero Vallejo
o Alfonso Sastre y me quedaba embobado, como si estuviera ante la Virgen de
Lourdes. Me parecía impensable que
algún día pudiera acabar formando parte de la familia de los actores.
– ¿Cuál era el plan en ese momento?
– La pura supervivencia. Cuando tenía
14 años, mi padre falleció y ese acontecimiento cambió mi vida. En casa éramos seis hermanos y a mí me tocó abandonar el hogar familiar. De pronto, pasé
de vivir una infancia feliz en Córdoba a

estar internado en un colegio de huérfanos en Madrid que parecía un cuento
de terror de Dickens. Aquello era horrible, las hostias volaban a diario. A veces,
para evadirme, en el recreo me ponía a
cantar canciones de Edith Piaf y Harry
Belafonte. Más tarde, esa burbuja salvadora me la brindaron el cine y el teatro.
– ¿Cómo?
– Con 17 años descubrí las salas de programa doble, y cada día veía dos películas por la mañana y otras dos por la tarde, y si me daba prisa llegaba a tiempo
del teatro. El cine y el teatro no solo me
permitían huir de la realidad, sino que
me ofrecían otra mucho más fascinante.
Lo del colegio fue muy duro, en serio. De
allí podría haber salido convertido en
asesino en serie. En vez de acabar así,
me hice actor. Una forma como otra
cualquiera de somatizar las maldades de
la vida...
– ¿En qué momento tomó esa decisión?
– No hubo un momento exacto. Empecé
a estudiar Ciencias Políticas y más tarde
me inscribí a la Escuela Oficial de Cine.
Aquello solo era una huida hacia adelante. No tenía metas. Ser actor era una
fantasía que ni me planteaba.
– La Escuela estaba más orientada a
la dirección. ¿No se le pasó por la cabeza hacerse realizador?
– No, jamás. Para ser director de cine hay
que estar muy en la realidad, pero yo lo
que quería era huir. Me hice actor para
escapar de la realidad.
– ¿Cómo recuerda los años de la Escuela?
– Los actores éramos la hermanita pobre
de la Escuela, pero tuve la suerte de coincidir con una generación maravillosa
de directores y operadores: Víctor Erice,
Mario Camus, Angelino Fons, Pedro
Olea… Me quedaba embobado oyéndolos hablar de cine. Curiosamente, casi
ninguno de ellos me contrató luego para
sus películas, los muy cabrones. Lo digo
con todo el cariño. De pronto, algo que
solo había contemplado como un escape, era algo más.
– ¿Cuándo se convirtió en algo más?
– Eso también ocurrió paso a paso, porque yo era muy inseguro. En mi debut
hice de figurante en una obra de Alfonso Sastre dirigida por Juan Antonio Bardem con Amparo Soler Leal, Agustín
González y Antonio Casas. La compañía

se llamaba Grupo de Teatro Realista. Me
los mejores montajes. En cualquier otro
llamaron porque era alto y me pagaban
país, a un Premio Nacional de Teatro le
50 pesetas al día por dos funciones. A los
habrían ofrecido también las mejores
dos años hice mi primera película, Rosa
películas, pero a mí solo me llamaban
de Lima, coincidiendo con la fiebre por
para hacer de chulo, matón y vampiro en
recrear vidas de santos. Y así inicié mi
producciones de serie B, porque era alto.
maravillosa carrera como actor de cine
– ¿Lo achaca a eso, a su físico?
(risas).
– Muchas veces lo he pensado y creo que
– ¿Por qué se ríe?
es así. En esa época, las
– Porque he hecho cada
grandes estrellas del ciCOLEGIO Y VIDA
cosa… No reniego, era
ne eran los cómicos. Los
«Mi vida en el
mi trabajo, pero algunas
Landa, López Vázquez,
colegio fue muy dura.
no fueron grandes pelíSacristán... Me descubro
De allí podría haber
culas. Si te dedicas a la
ante ellos, pero a los que
salido convertido en
literatura, puedes ser
éramos algo guapitos
asesino en serie. En
Corín Tellado o Ana Manos dejaron al margen.
vez de acabar así, me
ría Matute. Las dos son
En la generación antehice actor. El cine y el
muy dignas, pero perterior sí hubo grandes gateatro no solo me
necen a géneros distinlanes en el cine: Alfredo
permitían huir de la
tos. Digamos que la maMayo, los hermanos Perealidad, me ofrecían
yoría de mis películas
ña, Conrado San Martín,
otra vida mucho más
fascinante»
pertenecen al género de
José Suárez… Pero en
Corín Tellado.
los setenta, los galanes
– Le veo muy autocrítipintaban poco.
co.
– La tele le ha tratado mejor.
– Lo digo sin resquemor. Para mí el cine
– Depende del momento, porque la teleha sido una cuestión alimenticia. Lo he
visión ha cambiado mucho. Al principio
utilizado y él me ha utilizado a mí. En el
era un horror. Aquellas grabaciones que
cine no tengo ningún prestigio. De hehacíamos en Prado de Rey a finales de
cho, dudo que los directores sepan si
los años sesenta eran espantosas. Grasigo vivo o me he muerto. Ni pertenezco
bábamos en bloques de 20 minutos, de
a la Academia. ¿Cómo iba a serlo alun tirón, sin parar. En la última época de
guien que tiene en su currículum AbueEstudio 1 se trabajaba muy bien, pero al
lo made in Spain, El blanco, el amarillo y
principio no. Apenas ensayábamos y se
el negro, Pepito Piscinas
hacía todo deprisa y coy ¡Susana quiere perrriendo. Me horrorizaba
CINE Y TRABAJO
der… eso!?
ir a la tele.
– ¿Qué opinión tiene
– ¿Y las series de aho«Para mí el cine ha
sido una cuestión
de aquel cine?
ra?
alimenticia. Lo he
– Sobre la calidad artís– Hoy se hacen series
utilizado y él me ha
tica del destape no vabuenísimas que cuidan
utilizado a mí. En el
mos a hablar: lo único
los detalles a la perfeccine no tengo ningún
que hacíamos era enseción. He podido comproprestigio. Dudo que
ñar el culo. Pero hay que
barlo en El internado,
los directores sepan
entender la época. Las
Gran Hotel, Gran Resersi sigo vivo o me he
películas hacían taquiva y Cuéntame, donde he
muerto. Ni
lla, el país las demandatenido
la suerte de que
pertenezco a la
ba, y para muchos actohayan
contado
conmigo.
Academia»
res, y sobre todo actri– ¿Vive con disgusto el
ces, supuso una expredesdén del cine?
sión de rebeldía, un “¿y por qué no?”.
– No, solo constato una realidad. Me haPara mí lo extraño fue que no me ofrebría gustado haber hecho mejores pelícieran títulos de otros géneros. Es como
culas. Por suerte, tuve el teatro, que me
si en mí hubiera habido dos actores.
fue siempre fiel, y donde he sido muy
– ¿Dos actores?
feliz, y las series me han servido para
que la gente sepa que sigo aquí. A mis 75
– Sí, porque en el teatro tengo una carreaños, y mientras tenga memoria, contira impresionante. He hecho los mejores
nuaré trabajando.
textos de los mejores dramaturgos y en
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DESDE IBEROAMÉRICA

TELESCAPARATE

LAS SERIES TURCAS
TRIUNFAN EN CHILE

p BETTER CALL SAUL. Los orígenes de

UN FENÓMENO INÉDITO SACUDE DESDE ‘LAS
MIL Y UNA NOCHES’ LAS PARRILLAS DEL PAÍS

N. Dufour
En la televisión chilena se ha producido
un fenómeno no visto en nuestras latitudes. Junto a títulos autóctonos, la producción turca está ocupando pantallas
con gran éxito. La apuesta la comenzó
en 2014 el canal Mega, que, buscando
un giro a su programación para recuperar la audiencia perdida, apostó contra
pronóstico por Las mil y una noches (sus
protagonistas en la imagen). El resultado fue inmediato: la serie se impuso a la
competencia.
Hasta siete teleseries turcas llegaron a convivir en la parrilla de la televisión chilena entre 2014 y 2015. Y el
interés continúa con la emisión desde
el pasado junio en Canal 13 de Selin, un
amor inolvidable, que tomó el relevo a
El Sultán tras 17 meses en antena. Chilevisión también se apuntó a las producciones turcas con la emisión de
Tormenta de pasiones.
Chile acababa de abrir la puerta a
las ficciones de aquel país. Desde entonces, otras tantas televisiones latinoamericanas de Colombia, Perú, Bolivia, Argentina y Uruguay acogen en
sus programaciones producciones con
idéntico remite. El fenómeno lo dejó
registrado la BBC al publicar un reportaje sobre este boom, que titulaba Cómo
Turquía está cambiando el mercado de
las teleseries de América Latina.
Según expertos y telespectadores,
una de las explicaciones residiría en el
alto nivel técnico de las producciones.
También en el clasicismo de sus historias, narrativas de contenido universal
que no envejecen.
Para algunos responsables de ficción

de los canales chilenos, el fenómeno, como
tantos otros, pasará. Les preocupa, eso sí,
que un éxito continuado de estas producciones pueda llevar al público a arrinconar
sus propias teleseries. En cualquier caso, el
director ejecutivo de Mega, Patricio Hernández, matizaba en el mencionado reportaje británico: “La solidez a largo plazo te la
da la producción nacional”.
Respecto a estas, Chilevisión reestrenó
en el verano de 2016 Sudamerican rockers,
un retrato sobre Los Prisioneros, banda
musical que causó furor entre la juventud
chilena a principios de los ochenta. El nacimiento y vida del grupo se había llevado al
cine en 2012 en Miguel San Miguel. En esta
ocasión, el guion se centraba en los recuerdos de Miguel Tapia, uno de sus miembros.
Sudamerican rockers es una de las producciones televisivas más costosas de la
historia de la televisión del país, estatus
que hasta entonces ostentaba la miniserie

Ecos del desierto, un biopic de la abogada
de derechos humanos Carmen Hertz durante la represiva dictadura de Pinochet.
Se trata del primer trabajo en televisión
del cineasta Andrés Wood –Goya a la película extranjera de habla hispana en
2008 por La buena vida–, que acaba de
estrenar para TVN la serie de 12 capítulos Ramona.
Siguiendo con nuevas propuestas de
la pública TVN, el pasado agosto se presentó El camionero, que dirige Ítalo Galleani, cuyo debut en la dirección hace
una década con Brujas se tradujo en un
éxito inmediato para Canal 13. La audiencia de sus 135 capítulos triplicaba a la de
Los capo (TVN), una historia ambientada
en los primeros años del siglo XX que
ahonda en las difíciles relaciones de convivencia entre chilenos e italianos cuando
se produjo la llegada masiva de inmigrantes europeos a Latinoamérica.

EL MANDO

PREMIOS CALEUCHE
p El pasado enero se celebró en el antiguo Teatro Marconi de Santiago –hoy Teatro Nescafé de las Artes– la primera edición de los premios creados por la entidad de gestión
Chileactores. Eran 12 categorías repartidas en mejores trabajos protagonistas y de reparto en cine, teleserie, miniserie y serie, y dos premios especiales. Uno a la trayectoria, que
recibió Jaime Vadell, y otro a revelación, que fue para Michael Silva. Ambos actores han
coincidido en el largometraje Neruda, que protagonizan Gael García Bernal, Luis Gnecco
y Mercedes Morán. Este sexto proyecto de Pablo Larraín, el realizador chileno con mayor
proyección internacional, narra las consecuencias que en 1948 tuvo para el futuro
Nobel, entonces senador, denunciar la traición del presidente González Videla al expulsar y perseguir duramente a ese Partido Comunista que le había ayudado a alcanzar el
poder. La película, que competirá en la carrera por el Óscar, se ha podido ver en el reciente Festival de San Sebastián dentro de la sección Perlas, donde se exhiben propuestas estrenadas en otros certámenes cinematográficos

UNA SECCIÓN DE

NURIA DUFOUR

Saul Goodman (Bob Odenkirk), personaje que se incorporó a la aclamada
Breaking Bad en su segunda temporada, sirven de
interesante excusa para
construir un spin off de dicha producción. Su argumento ahonda en cómo se
forjó la personalidad de este inclasificable abogado cuyo nombre real es Jimmy
McGill. La acción se sitúa seis años antes

que su precursora, aunque los primeros
planos de Goodman-McGill tras la barra
de un local de comida rápida en el primer capítulo nos adelanten el futuro del protagonista. Estrenada en 2015,
y con la tercera temporada en grabación, sus casi
siete millones de espectadores convirtieron el lanzamiento de
Better call Saul en el más visto en la televisión por cable norteamericana.

p SÉ QUIÉN ERES. Grabada durante el último trimestre de 2015 en parajes naturales de Barcelona sin platós, esta nueva
producción de Telecinco narra en forma
de thriller cómo un hombre busca su identidad. Un
accidente deja amnésico
(o no) a Elías (Francesc
Garrido), un reputado
abogado y profesor de universidad acusado de la desaparición de
una sobrina que viajaba con él en el coche. La serie es un puzle de personajes

complejos que muestran lo que quieren
mostrar y están por encima de la trama.
En la dirección figuran Pau Freixas (autor de la historia junto a Iván Mercader),
Sílvia Quer y Joaquín Llamas. La idea es estructurar la serie en dos temporadas de 10 capítulos cada una para que todos los
cabos queden perfectamente cerrados. Blanca Portillo, Aida
Folch, Nancho Novo, Antonio Dechent y
Álex Monner completan el reparto.

p ESKAMAK KENTZEN. Tras rubricar para
Antena 3 Con el culo al aire, cuya acción
transcurría del entretenido y rocambolesco camping, sus creadores estrenaron este pasado
febrero en ETB1 Eskamak
Kentzen (Quitando escamas). Sus episodios se ambientan en una conservera
para la que se ha habilitado un plató de
1.000 metros cuadrados dentro de los
estudios que la cadena autonómica tiene

en Miramón. Los exteriores muestran la
localidad guipuzcoana de Mutriku, se
narra la historia de Euskadi vinculada al
mar y al matriarcado
vasco y cuenta con un
destacado elenco (Bárbara Goenaga, Joseba
Apaolaza, Elena Irureta
y Ramón Agirre).A la espera de saber si habrá segunda entrega,
la producción logró acaparar el 4,3 por
ciento de cuota de pantalla.

p THE FALL. Se trata de una propuesta

meses. La recién llegada establece vínculos entre este crimen y otro anterior, y
rápido se pone tras la pista de un asesino
en serie –psicólogo, padre
de familia– presentado a
los espectadores en el
primer episodio. De fondo
se encuentran las tensiones sociales que aún persisten en el Ulster entre católicos y protestantes. Hasta el momento consta de
primera y segunda temporadas.

norirlandesa de corte policial que encabeza la estadounidense Gillian Anderson
(aquella agente Scully de
Expediente X). Procedente
de Londres, la detective
Gibson se incorpora al
Servicio de Policía de Irlanda del Norte para resolver el asesinato de una arquitecta relacionada familiarmente con un político,
una investigación estancada durante

EL SOFÁ DEL INSOMNE

Las nueVas
costumbres
Sergio Garrido
ra un 16 de abril de hace 10
años, en 2006, cuando una de
las comedias más emblemáticas de nuestra pequeña pantalla decía adiós tras siete años de
carcajadas. Imposible no recordar las entrañables collejas que Sole, la estupenda Amparo Baró, repartía a diestro y siniestro. 7 vidas
siempre será uno de nuestros paradigmas de
la comedia española y, junto a Aída o Cuéntame, una de aquellas ficciones que reunía a la
familia al completo delante del televisor. Los
tiempos cambian y, una década después, nuevas formas de hacer televisión se imponen. Si
nuestras costumbres también han variado, es
lógico que la ficción evolucione. Más del 60
por ciento del consumo de películas y series
se realiza ya a través de dispositivos móviles,
y en este cambio de modelo las historias por
capítulos son las reinas indiscutibles.
¿Cuántas horas le habremos robado al
sueño por ver “solo un capítulo más” de nuestra serie favorita en Netflix o Movistar+? Ya
era hora de que las productoras escucharan
las demandas de los espectadores, que reclaman más contenidos exclusivos para verlos donde, como y cuando ellos decidan. El
próximo año verán la luz dos ficciones que
se adaptan a este nuevo modelo de consumo.
Por un lado, Las chicas del cable, producida
por Bambú, se podrá ver en Netflix con una
primera temporada completa. Las actrices
Ana Polvorosa, Blanca Suárez, Maggie Civantos y Ana Fernández se sumergen de lleno
en los años veinte para recrear los entresijos
de una empresa de telecomunicaciones de la
época. Por su parte, Movistar+ prepara Vergüenza, protagonizada por Malena Alterio y
Javier Gutiérrez, y con un formato similar a la
american sitcom.
No sabemos si estas series serán las que
marquen el futuro camino de nuestra televisión. Lo que sí parece posible es que, al igual
que el libro en papel y el electrónico siguen
conviviendo, la pequeña pantalla y las nuevas plataformas de contenido personalizado
compartan espacio. Quizás quedaron atrás
las grandes reuniones familiares enfrente del
televisor, pero ojalá que nunca perdamos los
debates y las reflexiones que generan las mejores series. Y ojalá que esa vieja costumbre
de comentar una ficción “con el de al lado” no
desaparezca porque junto a nosotros solo tenemos un smartphone de última generación.
El contacto cara a cara: esa sí que es una buena costumbre.
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EL LARGO CAMINO

ACTÚA

GONZALO DE CASTRO

«Ser actor me hace sentir que
soy yo quien lleva mi caballo»
enrique cidoncha

LA TELE LE DIO FAMA, PERO SU PUNTO DE MIRA ESTÁ EN LOS ESCENARIOS,
EN ESA «FAMILIA DEL TEATRO» QUE LE PERMITIÓ PERSEGUIR SU SUEÑO

E

l gran público le descubrió en 7 vidas (1999), y a partir
de entonces, la pequeña pantalla le convirtió en uno
más de la familia. Doctor Mateo, B&b, Bajo sospecha…
Pero para llegar hasta ahí hubo antes un camino lleno de
idas y venidas que sigue teniendo muy presente. La carrera de cualquier intérprete de éxito suele estar precedida por
una historia marcada por la incertidumbre. La de Gonzalo de
Castro (Madrid, 1963) pivota además sobre una intuición tan
íntima como estrambótica en su biografía: que la felicidad de
un aspirante a abogado se escondía en encarnar vidas ajenas.
Metido también a productor de teatro, hoy continúa propulsado por esa sospecha.
– Desde 7 vidas le acompaña el éxito, pero me interesa su
historia no conocida.

– Le contaré algo que no he contado nunca: ¿sabe cómo me
preparé para entrar en Arte Dramático? No podía enterarse
nadie, así que le pillé a mi hermano César las llaves de la buhardilla que tenía en la calle de la Ballesta y por las tardes,
cuando él no estaba, me subía allí, me plantaba delante de
un espejo y me decía: “Esto se hará así, supongo”. Sin tener ni
idea de prosodia, ni de ritmo ni de nada de teatro, me aprendí de memoria el monólogo del parque del Roberto Zucco de
Koltès, una fábula y una pieza en verso de Molière. Y aprobé.
– ¿Por qué tanto secretismo?
– Porque la decisión de presentarme a la Escuela la tomé
cuando me quedaban dos asignaturas para acabar Derecho
y había un despacho de abogados esperándome para empezar a trabajar. Tenía la vida organizada. Me vi en la tesitura

de probar lo que siempre había deseado y nunca me había
atrevido a intentar o continuar el camino que otros habían
trazado por mí.
– Y eligió la pastilla roja.
– En casa lo anuncié después de superar la prueba de acceso.
Nadie se lo esperaba. Mi padre me dijo: “¿Y no vas a terminar
Derecho por si acaso?”. Ese “por si acaso” ha sobrevolado mi
vida desde entonces. Aquel verano me marché de casa y dio
comienzo esta vida. Ante mí se abrían ventanas
por las que antes no me había atrevido a mirar.
– Imagino que previamente hubo un gusanillo.
¿Dónde nace la sospecha de que ser actor podía resultar interesante?
– En EGB. Estudié en el colegio público San Alberto Magno de Madrid, donde todos los años
había funciones. Hacíamos Jesucristo Superstar
y cosas de ese estilo. Siempre me apuntaba con
intención de ser protagonista. Luego tuve una novieta, Pilar, que se apuntó a la RESAD. Descubrí
la Escuela cuando la recogía allí. Me fascinó ese
mundo. Cada día iba un poco más temprano para
meterme en las clases. Aquel ambiente iba más
conmigo que el de Derecho.
– ¿Qué aprendió en la Escuela?
– No mucho. Solo estuve dos años. Por las mañanas trabajaba de camarero en un restaurante y
por las tardes iba a clase. Tenía 26 años y no estaba en edad
de andar perdiendo el tiempo, así que en tercero dejé los estudios para empezar de figurante en el Teatro de la Zarzuela.
Después vinieron años muy difíciles, intentando meter la cabeza como fuera, pero no había manera. Pensaba: “¿Me habré
equivocado?”. Aquella frase de mi padre volvía a mi cabeza.
– ¿Cómo resolvió la duda?
– La resolvió una llamada de Dani Blanco, hoy
director del Teatro de la Zarzuela, quien me dijo:
“¿Te vienes a París a montar Tirano Banderas con
Lluis Pasqual?”. Fue como un relámpago. Le contesté: “¿Dónde firmo?”. Aquella aventura me reconcilió con el oficio. Cuando me vi en el Odeón
me dije: “De aquí no me bajo jamás, esta es la vida
que quiero vivir, espero que el destino me ayude”.
– ¿Lo hizo?
– Dando muchas vueltas, porque la vida te lía
mucho. Me iban pasando las cosas que me tenían
que pasar por haber tomado aquella decisión difícil pero deseada. Me presenté a mil castings y
conocí las giras de autobús, y como no me salía
nada, hice publicidad y me metí en el doblaje. Se
me daba demasiado bien. Incluso me ofrecieron
un contrato, aunque me volvieron las dudas. En
el doblaje ganaba mucha pasta, pero había probado el frenesí
del escenario y no me lo quería perder. Haciendo un acto de
fe, les dije que no. Seguí intentándolo como actor.
– ¿De dónde se sacan las fuerzas en esas circunstancias?
– Me han ayudado mucho los amigos que he hecho con los
años. La familia del teatro son ellos. Gente como Salvador Collado, que me dio una oportunidad cuando volví de la gira de
Tirano, o Lluis Pasqual y Aurora Rosales, que me llamaron
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para unirme al Centro Dramático Nacional, no para actuar,
sino para ejercer de ayudante de dirección. Aquello fue como
hacer un máster al lado de los mejores: Piru Navarro, Mario
Gas, Gerardo Vera… Pero se acabó cuando cambiaron la dirección del Centro tras el triunfo del PP. Después de un año
buscándome la vida me largué a Buenos Aires.
– ¿Como quien se va a hacer las Américas?
– No, me fui con la derrota en el cuerpo, sangrando por dentro,
con una sensación de huida. Buenos Aires ya me
fascinó en la gira de Tirano, había vivido con una
chica argentina, el tango me vuelve loco… Fueron
siete meses maravillosos. Vagaba por la ciudad,
leía, iba mucho al teatro. Me dediqué sobre todo
a escucharme. Fui el hombre más libre y feliz del
mundo. Me sentía liberado de España, de la familia, de la sensación de fracaso, del qué dirán, del
qué pasará cuando vuelva…
– Pero volvió.
– Estando allí me llamó mi amigo Manuel Palacios, realizador de Canal +, para proponerme la
película documental Lisboa, faca no coraçao. En
Argentina apenas hacía nada de lo mío, así que
le dije que sí. Volví con el ánimo renovado. Luego estuve un tiempo haciendo publicidad interna
para Canal + y me gané la vida como pude, a veces trabajando de nuevo de camarero, pero seguía
adelante con la convicción de que algún día saltaría la liebre.
Sabía la meta, pero desconocía el camino.
– Hasta que la liebre saltó.
– Tenía un amigo en Globomedia y le llamé para pedirle que
me echara una mano. Estaba a dos velas. Me dijo que iba a
empezar 7 vidas. Como había trabajado en dirección de teatro, me propuso ser preparador de actores. A los
tres meses ocurrió lo que esperaba: introdujeron
un nuevo personaje y me lo ofrecieron a mí. Ahí
empieza mi historia conocida.
– La de la tele, la fama, los autógrafos…
– La tele me ha dado lo que soy, sería un cretino si
dijera lo contrario. Pero el teatro lo vives, lo respiras, no te lo bajas de internet. Y puedo permitirme
el lujo de hacer el teatro que quiero. He producido
tres funciones y este otoño he reabierto el Pavón
de Madrid con Kamikaze Producciones. Sobre
el escenario hago Idiota, un texto maravilloso de
Jordi Casanovas, pero también invierto mi dinero.
Así doy trabajo a compañeros y pago sueldos dignos en las giras.
– ¿Imaginaba esto cuando tomó aquella decisión de hacerse actor?
– Ni en mis mejores sueños. Este camino también
me ha costado sacrificios importantes. Hay una parte dolorosa llena de renuncias a cosas y personas que he tenido que
dejar en la cuneta y ya no puedo recuperar. Eso también lo
llevo en la mochila. Pero me gusta tanto este trabajo que no lo
cambiaría por nada. Me hace sentir que soy yo quien lleva mi
caballo. Y eso es la hostia.

«MI PADRE ME
DIJO: “¿Y NO VAS
A TERMINAR
DERECHO POR
SI ACASO?”.
ESE “POR SI
ACASO” HA
SOBREVOLADO
MI VIDA DESDE
ENTONCES»

«ESTABA A DOS
VELAS. UN AMIGO
ME DIJO QUE IBA A
EMPEZAR ‘7
VIDAS’. ME
PROPUSO SER
PREPARADOR DE
ACTORES. A LOS
TRES MESES LLEGÓ
MI PERSONAJE»

Juan Fernández
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SAVIA NUEVA

ACTÚA

ADAM JEZIERSKI

A

– Hiperactividad, lo llaman…
– No sé si es eso, pero me obsesiona aprender. Aprender
más y más. Este trabajo nuestro no es matemático ni de vía
única. Son muchos los caminos, y muy largos. A veces lo
pienso y me parece un poco agotador, pero es así.
– Un día de 1999 se acostó en Varsovia y a la mañana
siguiente aterrizaba en Madrid. Menudo cambiazo, ¿no?
– Lo curioso es que a mí no me pareció tan distinto. El único
contraste importante fue el sol, el cambio de iluminación.
Bueno, y que aquí cada edificio era distinto, no como aquella
uniformidad comunista en la construcción. Pero mi infancia
fue feliz aquí y allí gracias a una madre maravillosa.
– ¿De verdad que no sabía nada de castellano?
– Nada. Cero. Un par de semanas antes de trasladarnos, mi
madre empezó a poner en casa el Canal Internacional de
TVE. Uno de esos días me eché a llorar frente al televisor:
pensé que jamás aprendería.
– ¿Y cómo hizo?
– Bajar a la calle para jugar al escondite en el barrio. Ese es
el mejor método de aprendizaje de idiomas que conozco.
– ¿Conserva bien ahora el vocabulario polaco?
– Lo hablo con mi madre y esas cosas no se pierden. Se insulta muy bien en polaco, es una lengua rica en consonantes
y se te llena la boca cuando quieres enfatizar. Al español le
faltan palabras así. Como “Kurwa”, que equivale a “Joder”,
pero en polaco tiene más fuerza.
– ¿Qué bicho le picó para interesarse por la interpretación?
– Yo era un niño polaco en el instituto Antonio Machado,
de Carabanchel Alto, y la profesora me había propuesto
participar en una obra de teatro sobre la vida de Machado para subir nota. En esas acertó a pasar Daniel Guzmán,
que buscaba un par de chavales para su corto Sueños, y le
caí en gracia. Nos escogió a Adrián Gordillo y a mí, y juntos
hicimos aquella primera versión de la historia que luego de-
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EL POLACO DE
CARABANCHEL QUE
ARRASÓ CON ‘FÍSICA
O QUÍMICA’ ES
UN CURIOSO
IMPENITENTE. Y UN
TIPO POLIFACÉTICO
QUE ESTUDIA SOBRE
EL COSMOS PERO
MANTIENE LOS
PIES EN EL SUELO

«Me obsesiona
aprender más
y más, aunque
sea agotador»
Adam Jezierski (Varsovia, 1990), ese rubiales guapo y menudo que se hizo popularísimo a raíz de
participar en Física o química, le reconocerán por
su movimiento perpetuo. Más intenso, incluso, que el desarrollado en sus correrías sobre el escenario por Justin
Timberlake, el cantante estadounidense con el que tantas
veces le comparan (y hasta le confunden). Con Adam hemos cerrado nuestro encuentro en la sede central de AISGE, por aquello de evitarle miradas curiosas en demasía,
pero el muchacho que se acomoda en un extremo del sofá
y sonríe con frecuencia generosa no parará quieto ni un
segundo. Nuestro protagonista de esta mañana radiante
estira las piernas y se las abraza, gesticula con sus manos
veloces, parlotea con el énfasis que solo otorga la pasión y
no duda, a sugerencia del fotógrafo, en lanzarse al césped.
Aunque el blanco de la camiseta, tan desenfadada como su
propietario, pueda acabar resintiéndose…
“Soy un culo inquieto, sí”, certifica con su castellano
perfectísimo: imposible barruntar que Adam aterrizó de
repente en Madrid a los nueve años, por los avatares de la
vida, sin conocer ni una sola palabra de nuestro idioma. Le
hemos pillado en una temporada de menos trajín frente a
las cámaras, pero el descanso o los paréntesis no son opciones concebibles. Tampoco ese adjetivo tan pomposo, de
puro esdrújulo: sabático. El rubio de la mirada vivaz aprovecha para ponerse al día con su videoteca al tiempo que
se lanza a estudiar los insondables misterios del cosmos,
una (más) de sus grandes pasiones. Normal en alguien
que, sin pretenderlo, acabará comiéndose el mundo.
– ¿Qué le atrae del universo?
– Me dio por ahí a partir de Cosmos: A spacetime odyssey, la
serie de 2014. Pero la cosa va más allá. En general, me apasiona enterarme de cosas que no sé. Y siempre encuentro
temas sobre los que investigar, aunque esa fascinación mía
tenga también algo de agobiante.

REVISTA CULTURAL

enrique cidoncha

sarrollaría en A cambio de nada. A mí me pareció un juego
divertido, pero después de rodar pensé: “Ah, pero… ¡si esta
es una manera de ganarse la vida!”.
– Menos mal que la señora Jezierska le bajaría los humos…
– Exacto. Ella me decía: “Tú juega lo que quieras, pero a las
nueve a casa y a estudiar”. Solo que al llegar a 2º de Bachillerato ya no me daba la vida y le avisé de que no seguiría en
clase. Lo comprendió. Me dijo: “Venga, suerte”.
– Claro, eran los tiempos de Física o química. ¿Por qué
triunfó tanto una serie que la crítica denostaba?
– Porque llegó en el momento exacto e iba dirigida al público
más apasionado. La adolescencia es un periodo interesante
en términos dramáticos, ofrece personajes conflictivos y en
plena formación. De aquella éramos unos chavales repletos
de energía. No soy muy místico, pero creo que se generaron
vibraciones entre nosotros.
Tranquilos todos. Adam no se refiere a esa íntima camaradería que refirió Úrsula Corberó, en estas mismas páginas,
hace tres o cuatro números. Aquellas palabras han seguido
coleando en los mentideros hasta hace nada, pero nuestro
rubio opta por un ágil movimiento de cintura: “Hum, me parece que no he leído esa entrevista…”.
– Gorka era un personaje turbio. Y usted, con esa pinta
de buenecito…
– Ja, ja, ja. Es bonito esto de jugar a la ambigüedad, ¿verdad?
En cualquier caso, yo siempre me he tenido por una buena persona. En el colegio me caía algún parte que otro por
hablar más de la cuenta, pero rebelde nunca he sido. ¡Mi
madre no puede tener queja!
– ¿Cómo encajó en aquel momento la avalancha de popularidad?
– Hubo alguna experiencia muy chocante con las fans, pero
mi gente de siempre, la del barrio, seguía ahí. Yo he seguido
siendo Adam, de Carabanchel, el colega de Dani, Jon y Da-

vid. No había espacio para que se me fuera la olla. Y creo de
verdad que no me flipé en ningún momento.
– Qué distinto el público y los códigos en los tiempos de
Con el culo al aire.
– Sí. Ahí era un pillo, un buscavidas, el Sancho Panza de mi
padre, Paco Tous. Bien pensado, aquella era una serie muy
española a partir de personajes muy españoles. Como Gym
Tony más tarde. Así es este país: tiene cosas alucinantes y
cosas con las que, ya me entiende, alucinamos todos.
– Miriam Cabeza era en Gym Tony su “Cachorrita”. A usted le habrán dicho halagos un poco más elaborados….
– ¡Uf! [silencio prolongado] No quiero quedar de pedante,
pero el mejor piropo que me han dicho es que sé escuchar.
Y sí, me parece muy importante en el mundo en que vivimos. Soy un escuchador a nivel intermedio y a veces me he
interesado por personas que terminan siendo una pérdida
de tiempo, pero siento la necesidad de empatizar.
– Necesitamos una última confesión. Tras tele, cine y
teatro, ¿para cuándo un disco de Adam Jezierski?
– ¡No, no, no! [risas] He hecho alguna actuación en la Plaza
de los Mostenses, soy muy cantarín y quienes me rodean
están hartos de escucharme. Grabé un tema en Física o
química y canté en directo en teatro, y es agotador. De momento, cantando en el karaoke de mi casa tengo suficiente.
Con el Bulería de Bisbal me salgo: ¡tengo un punto hortera!
Y mi madre dice que mi primer hit fue el Cumpleaños feliz,
que se lo cantaba a todo el mundo por la calle con poco
más de un añito.
– Ha sido una confesión muy cauta…
– Hum. También puedo confesar aquí que detesto Blade
Runner. O que mi orden de preferencia en las pelis de El
Padrino es inverso: la tercera, la segunda y la primera. ¿A
que eso no se lo esperaba?
Fernando Neira
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«Yo me dejo la piel
en todo lo que viene»
ASEGURA QUE AL ACTOR LE DEFINE SU ÚLTIMO TRABAJO.
Y ÉL ES EL VIVO RETRATO DE UN HOMBRE CON LA LENGUA FUERA:
DOS SERIES DE TELEVISIÓN, CUATRO PELÍCULAS, EL FESTIVAL DE MÉRIDA
Y UN REESTRENO MADRILEÑO EN LA MISMA TEMPORADA. SU RELOJ
PIDE LA HORA, PERO A ESTE ALICANTINO SE LE VE TAN CAMPANTE

L

a cita con Fele Martínez, alicantino del
75, es en la cafetería del Teatro Marquina de Madrid, un diminuto local anejo
a la sala por el que a lo largo de la tarde peregrinará un rosario de actores y técnicos con
final de fiesta inesperado. Luego les contamos.
Por ahora digamos que son las cinco de la tarde de un septiembre vestido con las galas de
la canícula estival y que la calle y el bar están
casi desiertos. Apropiadamente, el actor acude
en bermudas vaqueras y camiseta marinera,
protegiéndose del sol inclemente con una gorra azul y gafas oscuras. Pero ni por esas. “¡Por
Dios, qué calor!”, clama angustiado. Atrás quedaron los tiempos en que Martínez lucía el cabello espeso de Tesis o el rostro barbilampiño
de La mala educación; hoy corren tiempos de
perilla y bigote poblados, tal vez más acordes con el monseñor Granvela de Carlos, rey emperador o con el madurito
interesante de La noche que mi madre mató a mi padre, dos
de las diversas aventuras en que el actor ha participado en
este año intensísimo.
– La tragicomedia Bajo terapia vuelve a Madrid tras
haber girado por España. ¿Cómo fue esa gira?
– Salió una gira de un año entero, con bolos y llenos prácticamente todas las semanas. Rematamos en las fiestas de
Vitoria. Pensábamos que pincharíamos por aquello de que
la gente andaría ocupada con los festejos, pero no. Volvimos a llenar y con la primera fila ataviada con el traje
regional vasco. Me vi transportado a otra época y pensé
que tal vez el teatro era así cuando esos trajes eran los de
diario. Fue muy tierno.

– Pero no faltarían los teléfonos.
– El mundo de la telefonía móvil ha cambiado
la forma en que el actor ve al público. Antes era
una mancha oscura. Ahora es la misma mancha, pero de cuando en cuando se ilumina un
rostro espectral.
– ¿Alguna anécdota reseñable?
– Juan Carlos Vellido interpreta a un personaje
bastante rudo y turbio que está casado con el
personaje de Carmen Ruiz. No quiero desvelar
nada, pero me contaron unos amigos que en un
momento de la función una niña como de diez
años comentó: “Anda, papá, se parece a ti”. No
digo más, pero es de esos personajes a los que
uno no desea parecerse.
– Uf, ¿no tiene algo más cómico?
– Lo más destacable, sin duda, es que a mi amigo Marino Zabaleta, técnico de iluminación, se le desatornilló un implante.
– Gran noticia para los dentistas y enorme pavor para
los implantados.
– No sé, pero desde entonces decimos que la obra, más que
desternillante, es “desatornillante”. La muela de Marino ha
sido nuestra mejor crítica.
Bajo terapia se estrenó en los Teatros del Canal de Madrid en agosto de 2015. En su crítica para El País, Javier
Vallejo predecía: “Esta obra tiene pegada para estar un año
en cartel”. Vaya si lo tiene. Acaba de iniciar su segunda temporada, esta vez en el Marquina.
– ¿Qué cuota del éxito le corresponde al director argentino Daniel Veronese?
– Él es muy responsable, junto con el grandísimo texto de

«LOS MÓVILES
HAN CAMBIADO
LA FORMA EN
QUE EL ACTOR VE
AL PÚBLICO.
ANTES ERA UNA
MANCHA OSCURA.
AHORA ES UN
ESPECTRO QUE SE
ILUMINA»

Matías del Federico. La obra se estrenó en Buenos Aires un año antes que aquí; después abrió
en Madrid, Miami, Santiago de Chile, Lima...
Aquí el inconveniente fue que empezamos a
rodarla con solo cinco semanas de ensayo, cosa
por la que Daniel se disculpó. Era poco tiempo
para una función con tanta tela que cortar desde el punto de vista interpretativo. Trabajamos
duro.
– ¿Y cómo son esos ensayos?
– El primer día llegamos respetando mucho el
texto de los demás y rápidamente Daniel nos
corrigió: “¡Eh, un momento! ¿Ustedes hablan así
en la vida real? ¿Como por turnos?”. Y es cierto,
a diario nos interrumpimos constantemente en
cuanto el concepto está mínimamente claro, así
que empezamos por ahí a romper convenciones.
– Vamos, que la dirección busca la naturalidad.
– Veronese te hace el dibujo y luego te deja volar. Te va
acotando para que, sin salirte del camino, contribuyas para
construir tu personaje. Es como el guardagujas de la escena. Te cambia el carril y sigues por ahí suavemente, sin
notarlo.
– ¿Y su experiencia este verano en el Festival de Mérida con Los hilos de Vulcano?
– Un sueño. Las sensaciones son estremecedoras cuando
trabajas en un espacio que sabes que hace dos milenios
ya se empleaba para lo mismo. En esa escena trabajaban
decenas de actores y en sus gradas se sentaban miles de
personas, todos de aquella época. Las piedras te trasladan
a un mundo maravilloso.
– Aunque se formó como actor de teatro, no se subió a

las tablas hasta bien tarde. ¿No lo echaba de
menos?
– Antes de estas dos obras había trabajado en
La continuidad de los parques, dirigida por Peris-Mencheta, y en Amigos hasta la muerte, de
Javier Veiga. En cualquier caso, cuando no hago
teatro lo echo de menos, claro que sí. El teatro suele dar menos dinero que el audiovisual,
pero más satisfacción. Al menos a mí. Disfruto
mucho del ritual de dar un paseo desde casa al
teatro y llegar caminando. Es como desembarazarse de la cotidianeidad para entrar en un
universo paralelo.
¿Qué puede ocurrirle a alguien que toca
el cielo cuando apenas ha aprendido a volar?
¿Que se pegue el trompazo de su vida, como
un Ícaro temerario? ¿Que acabe siendo un juguete roto en el desván, como tantas estrellas? No necesariamente.
– A los 21 años ganó un Goya y conoció el éxito con
Tesis. ¿Llegó demasiado pronto o en el momento justo?
– Las cosas llegan cuando tienen que llegar. Luego cada
uno tiene que administrar los acontecimientos como mejor
pueda o sepa. Yo no llevaba siquiera un año en Madrid. Venía directamente del instituto de Alicante a la Resad. Al año
siguiente, entre junio y septiembre, ya estaba ensayando y
rodando con Alejandro.
– ¿Cómo conoció a Amenábar?
– Carlos Montero le habló de mí. Me dijo: “Hay un chico
que va a rodar una peli y te quiere probar. Te vamos a
pasar la separata”. Cómo sería la cosa que yo no tenía ni
puñetera idea de lo que era una separata. No pregunté a

«TODO EL ÉXITO
DE ‘TESIS’ FUE
MUY INTENSO Y
RÁPIDO. ESTÁS
EN SEGUNDO DE
CARRERA Y SE
ESTRENA LA PELI;
TUS COMPAÑEROS
ALUCINAN Y TÚ,
NI TE CUENTO»
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Carlos, claro. Me lo explicaron mis compañeros de la escuela: “Joder, una separata es un extracto del guion”. Esto
ocurrió en mayo.
– ¿Cómo fue la prueba?
– Horrible. Carlos insistió para que la repitiera porque
había estado muy nervioso. Iba con una dicción de teatro impecable y el cuerpo hecho un corcho. Alejandro me
presentó a un amigo suyo en quien estaba basado el personaje de Chema. De él tomé muchas cosas. La segunda
prueba salió mejor, aunque José Luis Cuerda, el productor,
se quejaba: “¡Es que no se le entiende nada!”. Pero Alejandro quería precisamente esa dicción para su personaje. Yo
no daba crédito a lo que estaba pasando y le preguntaba a
Rulo [Pardo], compañero de clase y uno de mis hermanos
de teatro en nuestra compañía Sexpeare: “¿Y por qué no
han cogido a alguien de tercero, que son buenísimos?”. “¡Te
quieres callar! Si te ha tocado, te ha tocado, chaval”, me respondía dándome una colleja.
– No sería simple cuestión de suerte. Algo vería Amenábar.
– Alejandro quería alguien con la pinta raruna y de friki
que yo tenía. Si me llego a cortar el pelo el día antes, no me
coge. Así de sencillo. Buscaba un personaje con esa fisonomía. Pelo largo, gafas, tipo extraño. Eduardo [Noriega] ya
estaba en el reparto, pero para el triángulo faltaba la chica,
una chica con peso para el cartel. Si no encontraban a la
actriz, yo iba fuera para que otro actor interpretara a Chema. Era el prescindible. Acabó el curso, me fui a Alicante y
a finales de junio recibí la llamada.
– Y volvemos al tema del éxito prematuro.
– Cierto. Todo fue muy intenso y rápido. Luego llegó el
bombazo de los Goya, a mí me dieron uno y yo creo que no
fui consciente de lo que era aquello. Lo que nos pasó fue
pasmoso. Igual de pasmoso que llegar a las clases de nuevo en septiembre, después del rodaje. Estás en segundo de
carrera y se estrena la peli; todos tus compañeros alucinan
y tú, ni te cuento. Pero la vida sigue. Procuro tener objetivos
cortos; o, mejor dicho, objetivos a corto plazo. Yo me dejo la
piel en lo que viene. Ese es mi gran objetivo profesional. Tu
último trabajo es lo que te define.
Y así, sin aspavientos ni calenturas, Martínez fue labrando su carrera. En el último año ha participado en dos series
de televisión, Carlos, rey emperador y Buscando el norte; ha
rodado cuatro películas, dos de ellas ya estrenadas, las comedias La noche que mi madre mató a mi padre y Nuestros
amantes; y no ha parado de hacer teatro. A nuestro alrededor hay cada vez más revuelo. Llegan Manuela Velasco y
Carmen Ruiz, ambas parte del elenco. Todo el mundo cuchichea o da gritos ahogados de alborozo. Y es que en la
sala ensaya con Veronese la compañía que va a estrenar la
versión en catalán de Bajo terapia (atentos, próximamente
en el Borrás de Barcelona).
– Llevo un año bastante dulce, la verdad. Estoy convencido
de que a raíz de Continuidad de los parques se me abrieron
un montón de puertas.
– Todo había empezado en Alicante. ¿Cuándo y cómo
nació su interés por la interpretación?
– Hacía teatro en el instituto y lo pasaba muy bien. Mi pro-

fesora de Lengua y Literatura, María José Garrido, me daba
además la EATP de Teatro...
Se refiere a las Enseñanzas y Actividades Técnico-Profesionales, un invento para que los chicos estudiaran algo
más allá del catálogo clásico de asignaturas durante el BUP
(qué tiempos, ¿no?). Sería interesante cuantificar cuánto
talento salió de aquellas EATP de Teatro dirigidas por profesores vocacionales.
– ...Le debo mucho. Fue ella quien insistió a mis padres
en que debía explorar aquel camino. Podría perfectamente haberse ido de vacaciones y se quedó todo
el verano ayudándome a preparar la prueba de
acceso a la Resad.
– ¿Era el que contaba los chistes en casa?
– Desde pequeño, la frase que he escuchado
más veces es “Fele, haznos risa”. Mis amigos me
la decían, se sentaban en un banco y, mientras
ellos se tronchaban, yo hacía el botarate. Hacer
el idiota es algo que he mantenido a lo largo de
los años y que se me da bien [ahora es el quien
se desternilla].
– De hecho, últimamente ha interpretado sobre todo comedia. Pronto se avecina El club
de los infieles.
– Estoy deseando que la gente pueda ver esta
peli de Lluís Segura, una cinta prácticamente
improvisada y divertidísima. La comedia es mi
zona de confort, porque de natural tiendo más
a reírme que a comerme el tarro. El drama me
cuesta más.
– ¿Tiene algo más en cartera?
– Queda por estrenar Revolution, una peli de acción y llena de ritmo de David Sousa y Freddy
Tort. Hay algún proyecto más sin firmar y no
puedo revelar nada.
– ¿Nada de nada?
– Hay una película que supondría sacar adelante no un personaje sino EL personaje. Después,
puedo morirme tranquilo. El tío Ben le dice a
Peter Parker: “Un gran poder conlleva una gran
responsabilidad”. Bueno, pues este personaje
es de ese calibre. Y me tengo que morder la lengua porque no puedo decir más.
Se nos queda cara de lelos e insistimos, pero
nos enseña la lengua entre los dientes y ríe travieso.
– Después de trabajar para Almodóvar en Hable con ella
y La mala educación vinieron años de trabajos menos
sonados. ¿Notó el bajón?
– Hubo un impasse bastante sorprendente y difícil de explicar. Por eso, insisto en que hay que aprovechar el momento.
Sin embargo, creo que el final de La mala educación coincidió con mi vuelta al teatro. Hice Flor de otoño en 2005 y después el monólogo Solomillo. Era el regreso a los orígenes.
– Tampoco se le ha visto en la pequeña pantalla hasta
hace poco.
– Hice un capitular en la serie de Telemadrid Capital. Tenía
que hacer de mí mismo y me salió como el culo. No sabía
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hacer de Fele Martínez. En lugar de ser un poco “aguililla”
y construirme un personaje resultón, quise hacer de mí de
verdad y me puse nerviosísimo. Fue el peor día de rodaje de
mi vida. Tuve muy poca vista.
– ¿Conseguir el papel de Hable con ella fue mérito de
usted, iniciativa de su representante o idea de El Deseo?
– No sé si fue Pedro o fue al revés. Mentiría si dijera que lo
sé. Pasó y para mí es inolvidable. Trabajar en ese corto en
clave de primer cuarto del siglo XX, una película muda con
toques de El increíble hombre menguante, fue una maravilla.
Era como bailar con Almodóvar; él proponía y yo
añadía cosas. Yo le lanzaba una pelota de pimpón y él me devolvía 20. Lo mismo pasó después
con La mala educación. Lo pasé genial.
– Hay una transformación física a lo largo de
su carrera. Del greñudo de Tesis al bien peinado de la etapa Almodóvar...
– No siga. El pelo. El pelo no dura, amigo. Ha
sido una transformación físico-capilar. Ja, ja, ja.
– Veinte años después de Tesis, ¿qué sueños
se han cumplido y cuáles se han roto?
– Se han cumplido sueños como el de Mérida o
que te llame Pedro Almodóvar. El mayor sueño,
de todos modos, es hacer lo que realmente me
apasiona: interpretar muchos personajes y muy
variados. Poder ser un día un tipo que se mete
en la vagina de una mujer y al día siguiente un
director de cine de los ochenta. Saltar del contrabandista tullido en la triple frontera de Brasil, Bolivia y Paraguay a vivir la Revolución de
los Claveles. Eso es lo que soñaba y sigo soñando. No le pido nada más a mi vida profesional.
– ¿Y qué cualidades piensa que ha ganado
como actor?
– Lo que antes hacía con mucha intuición, ahora lo soluciono añadiéndole método y técnica.
Además, he aprendido a perdonarme, a metabolizar mejor mis errores. En Continuidad de los
parques, tenía un arranque de escena que no
me salía. Me llevaban los demonios. Me cogió
Mencheta y me pidió que disfrutara del error.
– ¿En qué asignatura de su profesión cree
que necesita mejorar?
– Tengo que aprender a relajarme en escenas
dramáticas, las de llorar. En un monólogo en
Mérida tuve un ahogo de emoción que surgió de repente.
Sin esfuerzo alguno, acabé llorando. Fue sorprendente: sin
técnica, sin trucos, sin movidas, sin noches insomnes. Controlar la emotividad es un camino por el que transito cada
vez con menos dificultad, pero debo mejorar.
Es hora de salir a desentumecerse. Los primeros espectadores rondan la taquilla y alucinan porque todos los actores que verán en un rato ahí arriba se abrazan, besan y
fotografían con sus colegas catalanes a la puerta del teatro.
Foto de familia con papá Veronese en el centro. Y —a qué
mentir— da gusto verlos.

«DESPUÉS DE
TRABAJAR CON
ALMODÓVAR
HUBO UN
‘IMPASSE’ DIFÍCIL
DE EXPLICAR Y
SORPRENDENTE.
ASÍ QUE HAY QUE
APROVECHAR EL
MOMENTO»

«LO QUE ANTES
HACÍA CON
INTUICIÓN,
AHORA LO
SOLUCIONO
AÑADIÉNDOLE
MÉTODO Y
TÉCNICA. HE
APRENDIDO A
PERDONARME»

Eduardo Vallejo
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MONIKA KOWALSKA

«Siempre me
tocan papeles
repletos de
tópicos»

M

reparto. Yo misma ni siquiera sé si quiero seguir adelante como productora.
— ¿Qué le llevó a dirigir La corbata, su primera pieza
breve?
— Me encanta la dirección de actores, pero no tenía previsto ponerme tras la cámara. Sí quería producir, quería
sacar adelante algo que yo había escrito. Cuando acabé
el guion, me dolía dejarlo marchar. Si se lo daba a otro
director, habría de concederle, naturalmente, la libertad para hacerlo suyo. Y no quise,
porque tenía el cortometraje muy claro. Conté con mucha ayuda técnica, pero ahora, en
postproducción, estoy viendo todos los problemas del rodaje. Y no volverán a ocurrir…
— Desde su óptica, ¿tienen los actores españoles motivos para quejarse?
— Apenas he trabajado en el extranjero, así
que me cuesta comparar. Mi realidad es la
española. Como todos, escucho aquello de
que se mueven más proyectos –y mejor pagados- fuera de España. Mis amigos trabajan
por la mañana y actúan en el teatro por la
tarde. Sería maravilloso que pudiéramos vivir de nuestra profesión, porque nos encanta
y en ella hemos invertido tiempo, dinero y
estudios. Al dirigir La corbata, aunque fuera
un cortometraje, he pagado a todos los técnicos y los actores; dados de alta en la seguridad social, además. Me
gustaría que las cosas se hicieran siempre así.
— ¿Consigue explicar a su familia que en España no
hay gobierno?
— Me preguntan si el país entero está parado y les digo
que no; no salen leyes nuevas, pero lo demás
sigue en marcha. Y les cuesta entender que
no lleguemos a un acuerdo. Venimos de lugares muy diferentes: allí todos somos Polonia,
y Polonia es una. Es nuestra respuesta contra ese pasado en el que Alemania y Rusia se
repartieron nuestro país. Aquí, al contrario,
hubo una guerra civil. Aunque, quizá porque
venimos de raíces católicas, creo que nuestro
carácter y nuestros gustos quedan cerca.
— ¿Y forma parte de su personalidad el
pasado comunista de Polonia?
— Veo las cartillas [de racionamiento] como
un recuerdo de la infancia. Entonces no me
daba cuenta de lo que significaban, porque
era una niña pequeña, feliz, en un bosque.
No había ropa en las tiendas, pero nos poníamos lo que teníamos y salíamos a jugar
fuera juntos. Aquí, hoy veo que los niños se fijan en
qué marcas visten o dejan de vestir, y no me gusta; creo
que lo tienen absolutamente todo y no valoran nada.
Procuro recuperar los valores que me parecen importantes y trato de enseñar a mis hijos que no pasa nada
por tener menos.

«NO SÉ QUÉ
PODEMOS HACER
PARA QUE SE SIGAN
FINANCIANDO
PELÍCULAS Y
PODAMOS VIVIR
DE ELLO. DA
RABIA NO
AMORTIZAR LA
INVERSIÓN»

EN COMEDIA Y DRAMA,
LA FICCIÓN ESPAÑOLA
PIENSA EN ELLA CUANDO
UNA MUJER DEL ESTE
APARECE EN EL GUION.
AHORA, TRAS LAS MIELES
DE ‘LA PUERTA ABIERTA’
ESPERA EL ESTRENO DE
‘EL DESTIERRO’

onika Kowalska ya era madre mientras rodaba la serie diaria Hablan, kantan, mienten y aun
así, recuerda, lograba conciliar la vida laboral
y familiar. Entonces, la rusa mafiosa a la que encarnaba
desataba la comedia. Más tarde llegaría Doctor Mateo y
esa mujer de la limpieza por la que, entonces sí, de forma irreversible, se ganó el cariño del gran público. Esta
artista polaca, de 33 años y asentada en Madrid desde
hace tres lustros, no piensa dejar España; entre otras
cosas, gracias al clima, la cocina y el trato tan cercano
que ha encontrado en la gente. Recién estrenada como
directora de cortometrajes, la actriz también conoce, por
otra parte, las dificultades que encuentran los realizadores españoles. Y la pintura patria, ya que ha actuado en la
pieza de videoarte Tadeuzs Kantor en el Museo del Prado.
Y allí pasó la noche, hace pocos meses, en el silencio de
la pinacoteca, rodando entre las galerías este homenaje
a su compatriota.

dejaba la sala llorando de risa. Gracias a Doctor Mateo, la
gente se echa a reír solo por cruzarse conmigo por la calle. ¡Hasta me invitan a su casa, con tal de que les cuente algún chiste! Siempre he disfrutado mucho de estos
personajes.
— Le toca interpretar a mujeres polacas, ucranias y
rusas.
— Una amiga me ayuda con el acento ruso y trabajo improvisaciones con esa musicalidad. Aunque
no queda tan lejos del polaco, hago cuanto
puedo para que no cante. Siempre tengo algún pensamiento en ruso, en la punta de la
lengua, por si toca darle paso: y así ocurre en
Mar de plástico. A lo mejor en Rusia sí que
chocaría escucharme. Las personalidades son
más diferentes, aunque no me fijo en eso: trabajo el personaje que está escrito en el papel.
— ¿Se cruza con muchos estereotipos?
— Sí, siempre me tocan papeles repletos de
tópicos. Salvo en El destierro, ambientada en
la guerra, me ha tocado interpretar a prostitutas, camareras, mafiosas o señoras de la
limpieza: aquellas mujeres que muchos asocian al Este. ¿Por qué no puedo ser abogada
o médico y, al tiempo, polaca? Quizá se rompería la comedia, porque la gente dejaría de
reconocer los personajes, pero trabajamos fomentando
el estereotipo.
— ¿Le gustaría interpretar, alguna vez, a una mujer
española?
— ¡Podría! Pero mientras yo tenga trabajo, especializarme en esto también es algo bueno. Me siento cómoda
en las pieles de una rusa, ucrania o polaca.
Tampoco me importaría rodar en Polonia: ir
y volver, pero no más. Mi nido está aquí, en
España, y espero que eso no cambie.
— ¿Qué ilusión encuentra en los directores noveles que pueda escasear en equipos
más veteranos?
— En realidad, estos son realizadores con
muchísima experiencia en el cortometraje.
Más que noveles, diría que están en su primer
trabajo largo. Es el dinero el que lo complica
todo: si las cosas fueran de otra manera, cada
uno de ellos contaría con cuatro cortometrajes a sus espaldas. La misma Marina [Seresesky] ya está en otro proyecto.
— La puerta abierta es una producción de
grandes nombres y pequeño presupuesto.
— Lo sé de primera mano; cuando me eligieron para el papel y me leí el guion, me decidí a participar también económicamente. Ahora bien, no sé qué
podemos hacer para que se puedan seguir financiando
películas y podamos vivir de ello. Es diferente cuando
hablamos de cortometrajes: aportamos nuestro dinero
sabiendo que no lo vamos a recuperar. Pero en las piezas
largas da más rabia no amortizar la inversión. Por eso
admiro a quienes apuestan y dan el sí a un guion y a un

Pronto, un breve papel en Mar de plástico acompañará, desde la pequeña pantalla, otros triunfos en el cine:
La puerta abierta, película que ha producido y en la que
ha actuado junto a Terele Pávez, Carmen Machi y Asier
Etxeandia, y su papel protagonista para El destierro, que
llega a las salas españolas en noviembre. En ambos casos, Monika se ha codeado con autores noveles: Marina
Seresesky y Arturo Ruiz, respectivamente. Curtida en la
escuela de Juan Carlos Corazza, Kowalska recuerda entre risas a aquella joven que dejó los bosques de Polonia
y viajó hasta Nueva York sin apenas dinero. Y que acabó
cumpliendo su sueño: ser actriz.
— En Hablan, kantan, mienten, el hecho de que su
personaje viniera del Este aportaba un punto cómico.
— Sí, y hacer reír siempre es más complicado que el drama. Ahora me están tocando mujeres con vidas tristes,
así que cualquier punto de comedia se agradece. En la
obra de teatro Sé infiel y no mires con quién el público

«MIS AMIGOS
TRABAJAN POR LA
MAÑANA Y
ACTÚAN EN EL
TEATRO POR LA
TARDE. SERÍA
MARAVILLOSO QUE
PUDIÉRAMOS VIVIR
DE NUESTRA
PROFESIÓN»
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GORKA OTXOA

n LA COMEDIA LE ABRAZÓ TRAS

CURTIRSE ARTÍSTICAMENTE EN EL
SOLEMNE AURRESKU. SINÓNIMO
DE CARCAJADA PARA EL PÚBLICO,
HA PROBADO OTROS REGISTROS
EN TEATRO, A LA ESPERA DE SU
DEBUT COMO TIPO DESPRECIABLE
EN EL CINE CON ‘RANAS’

«Si ahora
hiciésemos
‘Vaya semanita’,
acabaríamos
en la cárcel»
L
lega caminando por el Madrid antiguo y es difícil evitar la sensación de estar presenciando un
sketch de Vaya semanita. ¿O quizá quien se acerca sea Txema, el pobrecito Pagafantas? ¿O César, otro
enamorado con el corazón roto, convencido de que Los
miércoles no existen? Pero no es ninguno de ellos, sino
Gorka Otxoa, uno de los grandes rostros del humor que
irradia Euskadi al resto de España. Nacido en San Sebastián en 1979, es de los pocos intérpretes que ostenta un
perfecto equilibrio entre el cine, la televisión y el teatro.
Desde Pagafantas –por la que estuvo nominado al Goya
en la categoría de actor revelación– a Lobos de Arga; con
series de la talla de Doctor Mateo, Vive cantando y Velvet;
además de obras teatrales como La ratonera, Continuidad
de los parques o la reciente Bajo terapia. Trabajo no le ha
faltado, y aun así no termina de fiarse: “Si Fernán Gómez
decía a los 70 años que se ponía nervioso por si no sonaba
el teléfono, imagínate yo”. Su primer contacto con el público fue como bailarín de aurreskus en la infancia. Hoy
su gran meta es seguir en escena, eligiendo papeles que
le apetezcan de verdad.
– ¿Cuál es el secreto para bailar un buen aurresku?
– Pues meterle muchas horas, como hice yo desde pequeñito. Ya en la ikastola me apunté a un grupo de bailes
vascos. Con ellos me pegué mis giras por Europa, con aurreskus para arriba y para abajo. Estuve en un grupo que
se llama Kresala hasta hace 10 años, cuando me vine a
vivir a Madrid.
– De chaval bailó para los actores del Festival de San
Sebastián.
– Sí. Veíamos pelis y bailábamos para las estrellas antes y
después. O para el Dalai Lama. Y les poníamos las espaditas para que pasaran.
– ¿Esas fueron sus primeras experiencias escénicas,
los primeros nervios por exponerse al público?

n PROTAGONISTA DEL HUMOR

QUE IRRADIA EUSKADI AL RESTO
DE ESPAÑA, MANTIENE UN DIFÍCIL
EQUILIBRIO ENTRE CINE,
TELEVISIÓN Y TEATRO

e. cidoncha

– Sin duda. Los primeros aplausos de mis padres llegaron
cuando me iban a ver bailar en la Semana Grande donostiarra. Nos cambiábamos en dos minutos, mientras bailaban las chicas. Y eran vestuarios con mil elementos de
ropa. ¡Ahora en las citaciones nos dan hasta media hora
para cambiarnos!
– ¿Y a usted le gustaba la danza?
– Mucho. Por suerte, mis padres nunca me apuntaron a
algo que me disgustara. Aunque mi madre es psicóloga y
viene de familia de psicólogos, también hizo sus pinitos
bailando en el Victoria Eugenia, pero todo lo que he hecho
yo ha salido de mí. En casa me han dejado libertad y me
han apoyado, así que les estoy muy agradecido.
– Sin dejar el baile, con 14 años, se mete usted en el
grupo de teatro del instituto. ¿Cuál fue su primer montaje?
– Hice de Demetrio en El sueño de una noche de verano,
una obra que representé de nuevo este año con el mismo

papel. Vino la profesora que tuve en el instituto y fue muy
bonito, como cerrar un círculo: me di cuenta de que llevaba más de la mitad de mi vida currando de actor.
– Y, pese a eso, aún no se lo cree…
– No es falsa modestia. Muchos actores que han sido muy
conocidos han desaparecido de pronto del mapa. De momento he tenido suerte y no he dejado de currar, pero no
quiero bajar la guardia ni dar nada por sentado.
– Su debut en la tele fue a los 16, pero con la mayoría
de edad ficha por la gran serie vasca de los últimos
tiempos: Goenkale. Estuvo en antena nada menos que
21 años…
– Es la segunda producción televisiva más longeva de toda
Europa. Hubo matrimonios e hijos de miembros del equipo. A falta de una Escuela de Arte Dramático, teníamos
Goenkale. Allí crecieron, por ejemplo, Bárbara Goenaga o
Miren Ibarguren. Yo me había apuntado al Taller de Artes
Escénicas, la escuela de teatro más importante de Donostia, al tiempo que me sacaba la carrera de Psicología y actuaba en la serie por las tardes…
– ¿Aquella carrera le ha servido en su andadura como
actor?
– Mucho. De hecho, vi ejercicios calcados en la facultad y
en las escuelas de teatro, pero Psicología me ha servido
también para la vida. Aparte de que los pinchos de tortilla
de la uni estaban buenísimos [risas].
– ¿Se necesita mucha preparación intelectual para hacer humor?
– Si no hay un buen guion, resulta muy difícil, aunque luego haya gente con vis cómica.
– ¿La vis cómica ya la tenía usted antes de convertirse
en intérprete?
– ¡Es que no sé si la tengo! [risas]. Pero es verdad que a
veces me dicen: “¡Solo con mirarte a la cara ya me parto!”.
– Puede salir a la calle con relativa tranquilidad, sin
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que le estén acosando los fans. ¿Cambiaría esa tranquilidad por un papel de esos que dan fama planetaria?
– No me gustaría que me pasara como a Miguel Ángel
Silvestre o Mario Casas, que no pueden ir a ningún lado.
Aunque si fuese el papel de mi vida… De todas formas,
por perfil, no creo que a mí me pase. De hecho, lo que
menos me agrada de la profesión es que me conozcan. Me
hace ilusión cuando me dicen algo bonito y es bueno para
el ego, pero saber que te están mirando o que te pueden
sacar una foto no es muy agradable.
– Es usted un actor muy comprometido: su última
cinta, Igelak (en castellano Ranas, de Patxo Telleria),
aborda los desahucios. Cuando se hace una película
sobre temas que a uno le cabrean o le tocan de cerca,
¿se afronta de manera distinta?
– Igelak es una comedia, pero los temas serios entran mejor con humor. Mi personaje es un banquero y empieza
siendo muy malo, no sé si va a caer bien. La verdad es que
en teatro he encarnado personajes más serios, pero el de
este filme es el primero en ese registro que puede llegar
al gran público.
– Por lo general, sus personajes caen bien, ¿por qué?
– Porque engaño a la gente. O porque no me han dado
papeles de megamalote. También me sentiría muy cómodo
haciendo de hijo de puta, me parece muy divertido [risas].
– ¿El cine o el teatro mantienen la capacidad de cambiar conciencias?
– Quiero creer que sí. Siempre han estado ligados a la
denuncia social, o al menos a hablar de la sociedad y de
todos sus aspectos, también de sus problemas. Claro que
no todas las películas tienen que ser así, debe haber de
todo: comerciales, dramones, de acción… Pero a mi juicio,
el elemento cultural más importante del celuloide es la
denuncia social.
– Ha hecho humor en contextos muy serios, incluso
de conflicto, como era el caso de Vaya semanita, con la
amenaza de ETA de fondo.
– O Pagafantas mismo, realmente un dramón: un chaval
totalmente enamorado de una persona a la que ni se le
pasa por la cabeza corresponder ese amor. Se trata de
desdramatizar, que no es relativizar ni quitar importancia
a las cosas. La emoción de la risa es muy pura y permite que un problema entre mejor que si uno empieza con
algo muy intenso, muy evidente o muy cargado. A mucha
gente eso le puede alejar. La comedia es como un aceitito
que hace más accesibles los temas serios. Lo importante
es ‘reírse con’, no ‘reírse de’.
– Si siguiera existiendo la amenaza etarra, y teniendo
en cuenta la presión que ejercen las redes sociales sobre los artistas y los creadores, ¿se podría hacer una
serie como Vaya semanita?
– Hay un claro retroceso en las libertades. Viendo lo ocurrido con los titiriteros, si ahora estuviéramos haciendo
Vaya semanita, seguramente acabaríamos casi todos en la
cárcel.
Toño Fraguas
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REPARTO DE LUJO

n una familia de 19 hermanos, los caprichos que
pudo permitirse Gracia Olayo fueron pocos. Pero
actuar, para ella, era vocación. Después de alrededor de 15 años trabajando fuera del gremio —11 de ellos
como azafata de vuelo—, se presentó a una prueba. Y a
juzgar por su trabajo (entre otros, para el director Álex
de la Iglesia), parece evidente que acertó. Con 58 años,
también los realizadores noveles reclaman a esta artista.
Ocurrió en la lúgubre Musarañas (2014) y le sucede ahora
con La llamada, la versión cinematográfica del musical en
el que ha compartido reparto con Macarena García. Atrás
quedan casi dos décadas de bolos junto a Las Veneno, el
grupo de humoristas que fundó a finales de los ochenta,
además de otras rendiciones en los festivales de Mérida
y Almagro. A través de la pantalla, pudimos seguirla en
series como Los protegidos o Con el culo al aire. Quienes
prefieran verla de cerca pueden hacerlo en el Matadero
de su Madrid natal, cuando por allí pase la pieza teatral
Las Cervantas.
—La llamada recorre el trecho del teatro al cine. Le
buscan directores muy jóvenes.
— ¡También necesitan a los viejos! No me apetecía mucho
hacer teatro, y menos de temporadas largas, pero me ofrecieron este precioso personaje en un musical divertidísimo. Tenemos una orquesta que actúa en vivo, ¡con lo caro
que es! Y ahora ando conociendo aquello del efecto fan
entre los jóvenes. Pero vaya: que a mí la fama me importa
tres cojones.
— ¿Se la ha redescubierto, años después de Las Veneno?
— A los actores no se nos redescubre. No se nos verá,
como mucho, pero no dejamos de hacer lo que nos gusta.
—¿Cómo prepara la tragicomedia una habitual en los
repartos de Álex de la Iglesia?
— Como se trabaja cualquier papel. Buscamos los orígenes del personaje, su enjundia emocional y psíquica. Lo
conservamos todo dentro: el amor, los celos, la envidia. Si
los busco, los encuentro, aunque no vivan conmigo. Cuando empiezo a ensayar con el director, van apareciendo
más cosas. Si me van a matar, me lo tengo que creer. Y
además, la vida es tragicómica: lo vemos en los entierros y
en situaciones similares. Basta con que seamos honestos
con lo que estamos haciendo.
— ¿Hay una revancha de los secundarios, como decía
aquel titular del diario El País?
— Sí, hoy los papeles de reparto están mejor considerados. Se les conceden unas tramas riquísimas y lo importante es que el personaje cuente con un recorrido, que no
resulte plano, porque entonces no hay interpretación. Yo
me considero una actriz secundaria; y de lujo, pues también. Siempre he creído en el equipo, en el teatro de grupo.
— Ahora las tablas le han llevado hasta Las Cervantas.
—Me puse a investigar sobre las mujeres con las que vivía Cervantes: sus hermanas, su hija bastarda, su sobrina,
su esposa. Y encontré que, ya en 1605, un juez y un alcalde corruptos quisieron incriminar, por un asesinato, a
un hidalgo, vecino del escritor y su familia. ¿No es esto lo
mismo que nos ocurre hoy? ¿Qué coño está pasando en
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enrique cidoncha

GRACIA OLAYO

«El poder
se beneficia
de nuestra
dedicación»
ES UNA HUMORISTA
ABOCADA A LA
TRAGICOMEDIA Y UNA
VETERANA QUE AMA
EL TRABAJO EN GRUPO.
AL FINAL, LA VOCACIÓN
SIEMPRE SE ABRE CAMINO

España, que nos permitimos no tributar? Hablamos unos
con otros a ver dónde escondemos el dinero. No tenemos
conciencia, pero decimos que queremos un mundo mejor.
Con Las Cervantas me doy cuenta de que seguimos siendo
igual de chorizos que entonces.
— ¿Espera algo del próximo gobierno?
— No, lo espero de mí: encuentro mucha mediocridad en
los políticos. Quienes estamos trabajando nos tenemos
que dar con un canto en los dientes, aunque cobremos

menos de lo que lo hacíamos hace 15 años. Claro que son
los políticos quienes deberían encontrar las fórmulas para
cambiarlo: el mecenazgo, ventajas fiscales serias... Pero
les interesa que no reflexionemos, y lo consiguen, porque
no somos críticos. ¿Por qué el PP gana un millón de votos
de unas elecciones a otras? Por incultura general.
— ¿Se reinventa lo suficiente la industria cultural?
— ¡La industria! ¿Qué industria? No lo llamaría industria, porque no la hay: esa la tienen los norteamericanos.

Nosotros tenemos familias, como Trueba o De la Iglesia,
que se la juegan cada vez que ruedan una película. Ahora, con las plataformas digitales, por fin los jóvenes están
teniendo oportunidades de contar cosas. Los medios de
comunicación, mientras tanto, se interesan por cosas muy
banales y dan poco pábulo a lo nuevo. Quieren cosas que
lleguen a toda la familia, que puedan ver la abuela con el
niño. Pero a veces, para contar algo interesante, hay que
renunciar a eso.
— ¿Existe la brecha de género en el humor?
— Desgraciadamente aún impera el machismo: no es lo
mismo un desnudo masculino que uno femenino, y he
visto monólogos que las actrices no podríamos representar en un escenario. Las Veneno fuimos tres jóvenes, y encontramos que ellas eran más críticas con nosotras que
ellos: los hombres se relajaban. Si las chicas que salían a
escena eran guapas, más relajados aún. Ahora, ¿en cuántos grupos de cómicos hay mujeres?
— Parte del feminismo también se opondría a esos
desnudos.
— Los radicales están en todos lados. Hicimos un monólogo tras aquella sentencia machista en Lleida [se absolvió
a un directivo que acosaba a una empleada, a la que se
culpó de provocarle con su ropa] y hubo quienes no lo vieron desde la parodia, no entendieron la vuelta de tuerca.
Queríamos reírnos de los jueces, pero algunas asociaciones nos criticaron. Todos los radicales que encuentro son
gente muy aburrida, con una falta de humor tremenda.
— ¿Qué le llevó a dejar de ser azafata?
— Siempre me atrajo el teatro, pero me puse a trabajar
con 14 años para llevar dinero a la familia. Un día conocí
al actor Ferrán Rañé, y salté del avión. Me fui hasta Valencia, a una prueba en el primer centro dramático que
se abrió allí. Como éramos muchas hermanas, pensé que,
si me iba mal, siempre tendría a quien pedirle un plato
de lentejas. Después de cinco años de excedencia, vi que
podría vivir de esto y creamos Las Veneno, toda una ruta
jacobea por los cafés teatro. Y ya saltamos a los grandes
escenarios.
— ¿Cómo ve Madrid, que hoy rebosa de microteatros
como los de entonces?
— Veo lo que he visto siempre. Si hay gente con cosas que
contar, buscará dónde llevarlo a cabo. Es verdad; esto no
siempre da para vivir, hacemos miles de micros y luego
toca poner copas en un bar. Pero el teatro y el cine nunca
van a morir, porque están llenos de vocacionales que la
liamos por dos de pipas. El poder se beneficia de nuestra
dedicación, claro. Vamos aceptando según qué condiciones porque no nos queda más remedio.
— ¿Siente nostalgia de Las Veneno?
— No, no. Yo cierro etapas. He aprendido, por imposición,
a desprenderme de las cosas. Es un ejercicio bueno. ¿Qué
es eso de perder el tren, cuando quedan miles de trenes
por pasar? Mira, la vida está llena de puertas y yo no soy
ambiciosa. Me gusta trabajar con quien me entiendo y con
quien me trata bien.
Francisco Pastor
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TIEMPO DE DANZA

o había antecedentes ni antepasados en la familia
que se hubieran dedicado profesionalmente a la
danza. Pero sus padres amaban y bailaban rock and
roll. Cuenta Asun Noales (Elche, 1972) que esa fue la razón
por la que su madre quiso apuntarla a clases de baile y así
empezó todo. Sonríe cuando recuerda que a los 14 años,
cuando las niñas de su edad tenían otras inquietudes, ella
empezó a considerar su afición como un futuro. “Imagínate
cómo era bailar en Elche, donde no había nada de danza
contemporánea, salvo los profesores invitados que venían
a dar cursos. Teníamos que aprender al máximo de ellos.
Siempre he sido muy disciplinada con los estudios; sigo
siéndolo, sigo tomando clases, como un ritual”, afirma esta
bailarina, coreógrafa y directora de la compañía OtraDanza.
Noales se ha convertido en profeta en su tierra, donde sigue reivindicando una forma distinta de hacer danza: arriesgada, ecléctica y generosa, porque ha abierto las puertas de
su estudio a jóvenes estudiantes que, como ella, buscan referentes en esta disciplina. “Los bailarines trabajamos mucho
al margen de la sociedad, encerrados en el estudio. Para mí
era importante abrir una vía a los bailarines del futuro: si vamos a estar igualmente trabajando en un espacio, ¿por qué
no dejarles pasar?”. Otro de sus retos es sacar el baile a las
calles para hipnotizar al público y luchar para que los nombres de mujeres ocupen más carteles y premios. Ahora espera que los programadores sepan apostar por el cambio. Entre
sus espectáculos premiados, el más reciente ha sido Clandestino, que en septiembre fue galardonado con el Premio José
Estruch a la Mejor Producción de la Comunidad Valenciana.
En gira siguen, con el abrazo de público y crítica, Vacío, Juana
y Eva y Adán. Asun no conoce límites. El próximo año celebra
el décimo aniversario de OtraDanza. Dará que hablar.
– ¿Cómo fue el salto de estudiar en Elche y Alicante a
Barcelona?
– Fue una evolución natural. Cuando ya había terminado
mis estudios en Danza Clásica y Danza Española me animaron a estudiar en el Instituto del Teatro en Barcelona.
De hecho, fue curioso porque convencí a Gustavo Ramírez, que se iba para estudiar Clásico, para que cambiase de
idea y viniera conmigo a Barcelona. Y allí fuimos. Me sentí
afortunada porque a los cinco meses de llegar ya estaba
estudiando y bailando en el Ballet Contemporáneo de Barcelona: un sueño cumplido.
– ¿Qué profesores de aquella etapa marcaron su carrera?
– Guillermina Coll me hizo ver la danza clásica de otra
manera. Fue casi como desaprender y aprender de nuevo.
De Avelina Argüelles aprendí su maestría en la técnica
Limón, pero fue Angels Margarit quien me dio la vuelta a la tortilla. Me enamoré de su trabajo, de su lenguaje
y su manera de moverse. Nos concedió una beca a tres
alumnos para trabajar en su compañía y durante los seis
meses que estuvimos con ella aprendí muchísimo sobre
la organicidad del cuerpo: me hacía mimetizarme con su
forma de trabajar. Después nos llamó para varios trabajos
y seguí profundizando en ello.
– ¿En qué momento se plantea no solo bailar, sino también coreografiar?

ACTÚA

– Desde la época del Instituto del Teatro siempre había
coreografiado, me gustaba ayudar a montar las producciones. Por suerte siempre encontraba tiempo para trabajar
como intérprete y crear al mismo tiempo. La verdad es que
soy muy perfeccionista, me gusta revisar la globalidad del
espectáculo, algo que ahora no se lleva mucho. Se descuidan el vestuario o la iluminación, pero a mí me gustan todos los oficios que hay detrás, que todo encaje. Casi como
si fuera un concepto operístico.
– Quizás los presupuestos de las compañías no permitan
ahora más de un bailarín en escena sin adornos.
– Para bailar realmente se necesita muy poco. Un cuerpo

como tierra y polvo blanco. Ves al espectador que te mira
intrigado, como pensando: “Aquí va a pasar algo”. Y se para.
Nos ha sorprendido incluso a nosotros que funcione tan bien.
Con la cercanía de la calle es como si hicieras zoom en la
obra: tenemos que reinventarnos. El público de las primeras
filas se estremece contigo y eso habría que explotarlo más.
– ¿Cree que los programadores están preparados para
propuestas como esa?
– Creo que la programación en este país funciona por modas
y por el boca a boca. Por eso ves siempre los mismos espectáculos en casi todos los festivales: alguien ha dicho que es
bueno, y los demás le siguen. Los programadores deberían
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– Surgió porque pensamos que hacía falta una propuesta formativa así en Elche. En julio de cada año hacemos
audiciones y concedemos becas a bailarines que quieran
profundizar en danza contemporánea. Supone un esfuerzo para la compañía, porque es una beca gratuita y lo hacemos por amor al arte. A veces es una locura porque el
espacio que tenemos no es muy grande, pero se crea un
ambiente creativo muy bonito. Ahora buscamos formas de
mecenazgo para mantener el proyecto, quizás salga alguna propuesta tipo “Apadrina un goOD”, porque los chicos
vienen de otras ciudades y hacen también un esfuerzo por
vivir en Elche para formarse.

ASUN NOALES

«Es imprescindible
que la danza
salga de los teatros»
DESDE ELCHE EMPRENDIÓ, CASI EN SOLITARIO,
UNA LUCHA VALEROSA. HOY RECLAMA MAYOR
ATENCIÓN PARA LOS “MATICES EN EL MOVIMIENTO”
DE LAS BAILARINAS FRENTE AL CARÁCTER MÁS
FÍSICO DEL HOMBRE

en movimiento y un espacio donde hacerlo, como en Polvo.
Lo cierto es que cada vez es más difícil que una persona
saque una entrada para verte en el teatro, a no ser que seas
muy conocido. Por eso creo que deberíamos romper barreras, salir más a la calle. Me parece imprescindible que la
danza salga de los teatros. A mí me gusta mucho más bailar
al aire libre porque es un público distinto y se crea una
energía y una intimidad diferentes.
– Con su espectáculo Vacío han comprobado que este
formato funciona.
– Vacío es un trabajo totalmente abstracto, una manera de
llegar al fondo de nosotros mismos. La mayoría de la pieza
es improvisación. Para atraer la atención del público que esté
en la calle se nos ocurrió crear una instalación tan sencilla

ser más valientes y sacar la danza a las calles. Creo que hay
muchísima oferta, mucha variedad como para que veamos lo
mismo. Y aunque nunca me he sentido feminista, cansa un
poco ver la mayoría de nombres masculinos en los carteles.
– ¿Las mujeres bailarinas y coreógrafas tienen un techo
de cristal?
– Vamos cambiando esa tendencia, pero todavía falta mucho por hacer. Desde hace años preguntas por nombres de
la danza contemporánea española y solo se acuerdan de los
hombres. Es verdad que sus cuerpos dan un cuerpo físico
que llena el escenario, pero quizás se pierden matices del
movimiento de la mujer. Todavía somos muy residuales.
– ¿En qué consiste su proyecto goOD con la compañía
OtraDanza?

– ¿Qué planes tiene en 2017 para celebrar el décimo aniversario de su compañía?
– Estamos revisando la obra y movimientos, cosas comunes a todos los espectáculos, un hilo conductor de OtraDanza. La pieza que hice en 2003, Sacra, se puede relacionar con el ciclo de la vida y nos gustaría crear nuevos
movimientos, impulsos, a partir de la pieza original, que
pasa de media hora a una hora y diez. Me gustaría que
pudieran venir al estreno exbailarines de la compañía
que aún están en activo, volver a conectar todo. La nueva
producción se va a llamar Sacra/Sacro y estrenaremos en
enero de 2017 en el Gran Teatro de Elche.
Beatriz Portinari

74

julio/septiembre 2016

A

LA SILLA
DEL DIRECTOR

los nueve años, Borja Cobeaga ya
dirigía cortometrajes con amigos.
Entrado en la veintena, después de
estudiar en Bilbao, hizo callo trabajando
en televisión, desde Gran Hermano a Vaya
semanita. Antes de cumplir los 30 estaba
sentado en la ceremonia de los Óscar como
nominado por su corto Éramos pocos. En
esta última década ha realizado tres filmes
(Pagafantas, No controles, Negociador), y
además ha logrado junto a su amigo y socio
Diego San José algo casi imposible: situar la
figura del guionista en primer plano. Con
Ocho apellidos vascos le dieron un vuelco
a la industria. Y Cobeaga, de paso, vio un
futuro que incluye un héroe volando y la
posibilidad de trabajar a su antojo.
– Después de dos años locos con Ocho apellidos vascos y su secuela, ¿por fin descansa o Superlópez ya
le tiene muy ocupado?
– El guion está bastante cerrado, estamos limándolo.
Creo que a principios del año que viene empiezan a
rodar. Arrancamos el guion justo después de Ocho
apellidos vascos, pero entonces vino el exitazo con la
inmediatez de la secuela… y eso paró la cosa. Es un
proyecto complicado porque, aunque tenga un cómic
y un referente tan concreto, crear una película de un
tío que vuela…
– Se ve ya como la próxima gran producción del
cine español. ¿Le preocupan las expectativas que
se ponen ahora en sus proyectos?
– Pues igual que en Ocho apellidos catalanes podía estar más preocupado tras el éxito de su predecesora, el
hecho de que empezáramos a trabajar en Superlópez
antes de que se estrenase Ocho apellidos vascos lo hace
muy diferente. Influye la relación de amistad que tengo
con Javi Ruiz Caldera [el director]. Hay algo bastante
familiar en la metodología de este trabajo. Diego [San
José] y yo escribimos una versión, luego nos reunimos
con Javi, cambiamos cosas. Lo hacemos para que él esté
cómodo. El proceso está siendo muy de pandilla, con lo
cual no notas que estés haciendo una gran producción.
– En los últimos cuatro años su carrera ha dado un
giro drástico. ¿Se ve capaz de resumir lo que le ha
pasado?
– Empecé el guion de Ocho apellidos… hace cuatro
años, y entonces no sabía que el mismo año de su lanzamiento haría esa cinta tan personal titulada Negociador. Ni nos imaginábamos la repercusión de la primera,
y ahora Diego y yo estamos en la palestra, cuando normalmente los guionistas no tienen fama. Pero la conclusión de este tiempo es que sí es posible combinar
una película con vocación popular, en la que te lo pasas bien escribiendo y encima goza del beneplácito del
público, con hacer lo que te da la real gana sin rendir
cuentas a nadie. La combinación de ambas cosas parecía el mito, ese del que se hablaba en el Hollywood de
los años setenta: “Una para ellos, otra para mí”. Eso de

ACTÚA

lo que hablaban en Moteros tranquilos, toros
salvajes yo lo vivo en mis propias carnes. He
hecho una peli de encargo, pero muy a gusto
y con unos referentes muy personales, que ha
tenido gran éxito. Y luego he alumbrado una
cinta para mí gozosa de principio a fin.
– ¿Negociador le dio la oportunidad de decir el tipo de director que quería ser?
– Rodé Negociador en mayo y Ocho apellidos… se estrenó en marzo, con lo cual se había creado mucha bola de nieve. Eso me permitió ser consciente de que podía hacer las
dos cosas. Si no hubiera abordado Negociador en ese momento, probablemente nunca
habría vuelto a una película de ese estilo. Habría hecho Ocho apellidos…, luego la secuela,
más adelante Superlópez. Y Negociador es el
motivo por el que quiero hacer cine: no me sentiría del
todo cómodo en esta profesión si no hiciera ese tipo de
humor.
– Esa historia fue respuesta a otro título muy personal: No controles.
– Sí. De No controles me gustaban muchas cosas, pero
la veía muy impersonal. Estaba hecha para agradar,

«LA CONCLUSIÓN
DE ESTE TIEMPO
ES QUE SÍ ES
POSIBLE
COMBINAR UNA
PELÍCULA CON
VOCACIÓN
POPULAR CON
HACER LO QUE TE
DA LA GANA»

BORJA COBEAGA

«He descubierto
que el mito de
“una para ellos,
otra para mí”
es posible»
ES CONSCIENTE DE QUE A SU
TALENTO LE ACOMPAÑA LA
SUERTE: DISFRUTA CON
CINTAS DE ENCARGO CUYO
ÉXITO DA ALAS A SUS
PROYECTOS MÁS PERSONALES

mientras que Negociador es todo lo contrario, está hecha para agradarme a mí. Por eso
siempre la vi como una película capricho.
De ahí que tuviera buenas críticas y llegara
a los premios pese a su tamaño mínimo. Me
hizo entender que lo que me gusta a mí también le gusta a la gente.
– ¿Está hoy más cerca del cineasta que
anhelaba de adolescente gracias a ella?
– No. El tipo de director que anhelaba de
adolescente era un horror. Me miraría con
desprecio ahora mismo [risas]. Cuando uno
tiene 20 años es muy pedante y muy idiota.
– Al leer entrevistas suyas, sorprende su
opinión sincera acerca de la industria.
¿Nunca le ha dado problemas?
– Me he metido en algunos jardines, pero no
he notado una consecuencia directa. Sí valoro, y eso a
Vigalondo le extraña un montón, que soy muy crítico
con mi trabajo anterior. Una cinta no siempre acaba
siendo lo que te habría gustado. No por los condicionamientos: es normal que en un proceso de dos o tres
años la cagues. Y las películas son reacciones de una
a la otra. Así me pasó con Negociador. Mi mayor moti-
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vación es corregir los errores de la anterior.
Recuerdo que lo pasé muy mal con mi primer corto porque la mezcla no quedó como
quería. Todavía tengo pesadillas [risas]. Es
una pieza de 2001 y aún me machaca. Será
una consecuencia de la cosa católica, de la
culpa, del azote y todo eso. Uno tiene que
estar orgulloso del trabajo, pero tiene que
reconocer los fallos. Es muy atípico que un
director admita que un largometraje fracase
porque no estaba bien: siempre es porque se
ha vendido mal, porque la fecha era mala…
Se echan las culpas fuera. Enarbolamos
obras maestras cada dos segundos, pero el
tiempo luego dicta que no es así.
– Y la solución pasa por proyectos que al
menos le gusten a uno mismo, ¿no?
– Es una cuestión de medidas. Si buscas agradar más
al otro que a ti, algo va mal. Kiki es un buen ejemplo.
Paco León la ha creado para él mismo, es la película
que quería por el tipo de interpretación de los actores,
la estética… Y ha coincidido que ha gustado al público.
Muchos títulos con ganas de agradar luego no conectan en absoluto. Es una lotería. Mejor hacer algo que
te guste a ti, y si luego suena la flauta, que suene. Hay
muy pocas obras que se hayan prediseñado y que después funcionen. Es como ligar: se nota la desesperación, se huele.
– Si hablamos de cuánto ha cambiado la industria
en estos años, la burbuja del cine de bajo coste parece que ha explotado…
– Negociador al final se hizo de una manera bastante
más grande, aunque sea pequeña. En vez de rodar en
cinco semanas, lo hicimos en dos, pagando lo mismo
que por una peli normal. En esa época hablé mucho
con Dani Castro, Carlos Vermut, Jonás Trueba, Juan Cavestany… y me decían que el low cost no era sostenible.
Puedes hacer una o dos, ¿pero cuánto puedes estirar la
cadena de favores? Las películas de término medio son
las que sustituyen un poco a ese modelo precario y resultan muy interesantes. Como Las altas presiones: está
dentro del low cost, pero es más armada. No es lanzarse
con una cámara a lo loco. Aún hay gente que filma películas por su cuenta y riesgo, pero no se estrenan, y no
existes si no estrenas. O lo peor de todo: estrenas, pero
no existes.
– En ese sentido, todo el mundo va encontrando su
lugar.
– No lo sé. Pienso en que Sánchez Cabezudo, el director
de La noche de los girasoles, probablemente uno de los
debuts más acojonantes, no encuentra su sitio. Debería
estar embarcado en un proyecto cada año o cada dos
años. Veo muchas injusticias.
– A veces también es cuestión de suerte…
– De suerte y de circunstancias. La fortuna que he tenido yo en muchos aspectos es descomunal.

«LAS PELÍCULAS
SON REACCIONES
DE UNA A LA
OTRA. MI MAYOR
MOTIVACIÓN ES
CORREGIR LOS
ERRORES DE LA
ANTERIOR. HAY
QUE RECONOCER
LOS FALLOS»

Irene Crespo
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LOS CUESTIONARIOS CON SONRISA DE HÉCTOR ÁLVAREZ

JAVIER HERNÁNDEZ

Orgullo gaditano y energía
de antepasados austriacos
en un collar

LISI LINDER

n La última vez que pasé
vergüenza... fue en mi primer casting para un musical.
Estaba tan nerviosa que me
temblaba la voz, no podía afinar,
se me veían las bragas cada vez
que bailaba... Fue la peor prueba de mi vida, nunca la olvidaré.

n Me miran como un bicho raro porque… ¡siempre me han mirado así! Entre
que soy medio guiri pero me
siento muy gaditana, vengo de
familia vegetariana y trabajo de
actriz... no encajo mucho dentro
de la normalidad.

n La gente se parte de risa si cuento... mis anécdotas
del colegio. Por entonces decía
palabras mal por influencia de
mi madre, que al ser austriaca
no las pronunciaba correctamente. De algunos errores me di
cuenta bastante tarde: decía “pocadillo” en lugar de bocadillo,
“savietas” en vez de servilletas...

n Cuando necesito suerte
llevo conmigo… un collar
de mi abuela. Me da fuerza y
me conecta con la energía de
las mujeres de mi familia.
n No puedo evitar la manía de… cerrar todos los bo-

tes que están abiertos. ¡Incluso
en casas ajenas! [risas].

SERGI CERVERA

Susto con un policía
armado en EE UU y la
belleza de Lupita Nyong’o
n Provoco carcajadas al recordar… cómo un
policía estadounidense acabó apuntándome con su
pistola en Nuevo México. Era una carretera eterna y
circulaba un poco por encima del límite de velocidad.
Me puse nervioso y le comenté que mi origen europeo
facilitaba las cosas a la hora de confundir entre kilómetros y millas. Es la única multa de conducción en
toda mi vida, ¿vale?
n La gente alucina conmigo por… saberme
los nombres y fechas de los mandatos de todos los
presidentes de Estados Unidos y la URSS a lo largo
del siglo XX. También me sé de memoria todas las
pelis de James Bond en orden cronológico: título y
fecha de estreno.

n Cuando me muera... que en mi funeral nadie
diga las cosas buenas que me caracterizaron. Quiero
que la gente hable de mis defectos, que cuente anécdotas cariñosas sobre mis meteduras de pata… E
imagino una foto gigante de mí al fondo, con mirada
amenazante a cámara y señalando a los presentes,
acompañada de un texto que diga: “Os vigilo”.

La infancia desde una mecedora
y grandes dosis de radio por la noche
n Recuerdo que la última vez que un admirador me sorprendió...

nada o La parroquia del monaguillo. Quizá tardes un
poco en dormirte, pero te
duermes riendo.

yo estaba comprando fruta.
Y la que se sorprendió fue
ella al ver que estaba vivo
[risas]. Es que a mi último
personaje televisivo, el de
Amar es para siempre, le
mataron.

n Las horas se me
van volando cuando… me pongo a tocar la

guitarra. La verdad es que
no soy un experto, pero
disfruto mucho tocando en
soledad.

n El objeto más preciado que tengo por
casa… es una mecedora de

mi abuela. Ahí me sentaba
siempre que la visitábamos en Granada. Hace que me
acuerde mucho de ella y de mi infancia.

n No me acuesto sin… mi radio. Me gusta dormirme
con la compañía de programas de humor como Nadie sabe

Una anécdota graciosa para el recuerdo... Recibí una notificación

n

JAZMÍN ABUÍN

de Hacienda y cuando fui a
Correos a buscarla, ya no estaba. Me dijeron que llamase
a un teléfono, así que tras
marcar el número saludé así:
“Buenos días. Mire, he recibido una carta del Ministerio
del Tiempo…”. La mujer casi
se muere de risa.

Menudo susto me
llevé cuando… Soy la

n

Pánico al payaso de ‘IT’
y un batidor de huevos
como micrófono

n Flipé por la casualidad de… tener a Lance
Henriksen como vecino en Los Ángeles. Soy muy fan
de la saga Alien desde pequeño.

persona más fácil de asustar
del mundo. ¡Es sencillísimo
quitarme el hipo! Ir conmigo
a la casa del terror se convierte en una comedia para
mis acompañantes. Pero no
es miedo, solo susto, miedo le tengo al payaso de IT [risas].

n Quien más se aproxima a mi concepto
ideal de belleza… es Lupita Nyong’o. Fuerza y

n El juguete que me volvía loca de niña… Tenía
una muñeca que se llamaba Paula y hablaba con ella como

vulnerabilidad, carácter y fragilidad, belleza y valores.

n Paso apuro... en esos
montajes teatrales donde
hacen partícipe directo al
público. ¡No lo soporto! Soy actor, pero si voy de espectador, acudo como tal y no al revés. Soy de los que se agachan
para atarse los cordones cuando veo que los intérpretes se
acercan a las butacas.

si fuera una persona. ¡Aún
hoy aseguro que me contestaba! Pero mi entretenimiento preferido era un karaoke
con el que mi hermana y yo
cantábamos a todas horas.
Antes de eso usábamos el
batidor de huevos, que hacía
la misma función.
n Causo expectación...
cada vez que mando una
nota de audio. Son tan largas
que la gente no sabe si reírse o temblar. Algunos me
dicen que tengo alma de
clown. Hacemos más gracia
a los demás cuando nos reímos de nosotros mismos.Y a
mí eso me encanta.

n Soy un absoluto desastre... con la plancha.
Siempre temo quemar la ropa.Y como buena zurda, tampoco soy muy hábil con abrelatas, peladores y demás
utensilios para diestros. Que son casi todos, por cierto.
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UNA SECCIÓN DE SERGIO GARRIDO

Un galán fUera de serie

E

l serial Amar es para siempre, toda una tradición ya en
las sobremesas televisivas de
Antena 3, inició este septiembre su
quinta temporada. Su nuevo curso incluye un salto temporal de dos
años hasta 1967, una renovación total de su cabecera y sintonía (ahora
interpretada por David Bustamante)
y, por supuesto, la llegada de nuevos
personajes y tramas. Los intérpretes
Mariona Ribas, Nancho Novo, Ana
Torrent, Javier Pereira o Thaïs Blume
encabezan un elenco en el que continúa la popular familia Gómez, que
regenta el bar El Asturiano.
Aquellos nostálgicos que echen
de menos a los protagonistas de
otras temporadas pueden reencontrarse ahora con las peripecias de
Víctor Reyes, el dueño del genuino
Café Reyes al que dio vida, durante
la tercera y cuarta temporadas, el actor Juanjo Artero.
El último viaje de Víctor Reyes es
obra de Tirso Calero, que fue director argumental y coordinador de
guiones del serial. La obra comienza
justo en el punto final de la tercera
temporada de la ficción televisiva,
con la huida de Víctor junto a Laura
Blasco (Sara Rivero en la pantalla).
A partir de aquí, los lectores irán
adentrándose en un thriller lleno de
acción y emoción, fiel a la esencia de
su germen televisivo. Estas páginas
desvelarán cómo es la nueva vida
de ambos en Nueva York y qué obstáculos han tenido que vencer para
llegar hasta allí. Aunque también se
entrecruzan las historias de otros
entrañables personajes como Manolita, Marcelino, Bonilla, Asunción,
Aquilino o Ismael. ¿Qué habrá sido
de ellos?
Lisboa, París, Madrid y, por supuesto, el Manhattan de los años sesenta se dan cita en una prosa fluida. Un excelente homenaje para el
galán por excelencia de la trama, el
gran Víctor Reyes, al que ahora también podemos conocer fuera de la
pequeña pantalla.

TÍTULO • EL ÚLTIMO VIAJE DE
VÍCTOR REYES
AUTOR • TIRSO CALERO
EDITORIAL • PLANETA
PÁGINAS • 245
PRECIO • 17,50 EUROS

el regreso de iván Ugarte
F
ue en 2013 cuando el cineasta
Alfonso Ungría dejaba aparcada su faceta como director para
embarcarse en el mundo de la literatura con La mujer falsificada, novela
donde se desentrañaban los secretos
que rodeaban a la misteriosa muerte
de T. T., una famosa aristócrata que
era siempre la portada de todas las revistas del papel cuché. La obra sirvió
también para darnos a conocer a su
protagonista, el periodista-investigador Iván Ugarte, que sería el encargado de desenredar la maraña vital de la
popular estrella.
Años después, el director de películas como La conquista de Albania o El
deseo de ser piel roja vuelve a la carga con el tierno personaje de Ugarte,
un tipo que siempre denota un humor
ácido y al que acompaña Marina, su
pareja. La acción se desarrolla esta vez
en Albacete y el desencadenante de

microcUentos del

excelente giro a la

actor más popUlar

comedia romántica

C

hico conoce a chica, se enamoran, discuten, rompen,
se reconcilian, besos, final
feliz y fundido a negro. Este sería, a grandes rasgos, el resumen
de toda historia de amor cinematográfica. O eso piensa al menos
Daniel, el protagonista de Esto no
es una historia de amor, la novela
con la que nos sorprende el humorista y guionista de El Club de
la comedia o El hormiguero.
Daniel es periodista y trabaja
escribiendo biografías de magnates. Piensa que ese amor romántico es pura parafernalia, un
artificio creado por la industria
hollywoodiense para seguir haciendo caja. Pero cuando conoce
a Eva, la hija de un empresario
que vive alejada de la fortuna de

su padre, tendrá que tragarse sus
palabras. Se enamorará y, quizás,
deba replantearse si las comedias
amorosas son tan irreales.
El creador del programa Órbita Laika de La 2 y del blog Mi
mesa cojea (mimesacojea.com)
nos sumerge en una fresca trama
donde se reflexiona sobre sobre
las relaciones sentimentales y,
de paso, sobre la identidad y la
madurez. Y lo hace creando personajes de carne y hueso, anécdotas muy emotivas, alguna que
otra carcajada. Sobre el final no
decimos ni media palabra: tendrá
que descubrirlo el lector, a ver si
incluye violines, besos y fundido
a negro. Una excelente vuelta de
tuerca a la tradicional comedia
romántica.

TÍTULO • LOS NIÑOS PERDIDOS DE
ALBACETE
AUTOR • ALFONSO UNGRÍA
EDITORIAL • ALMUD EDICIONES
PÁGINAS • 467
PRECIO • 15 EUROS

la intriga será la extraña desaparición
de Quique, el hijo pequeño de los tíos
de Marina. El punto de partida servirá
también para dar cabida a otras temáticas de plena actualidad, como la crisis económica, el independentismo o
la oculta pero manifiesta violencia que
late en nuestra sociedad.
La segunda entrega de las peripecias de Ugarte, ese periodista que sobrevive escribiendo artículos de cine
sobre Marilyn Monroe o el director
italiano Monicelli, abandona la estética pura de la novela negra de su predecesora para acercarnos al terreno
del thriller. Con un estilo lleno de diálogos ágiles, situaciones cómicas e irónicas anécdotas, Ungría compone una
narración en la que realidad y ficción
se funden para dar como resultado
una obra literaria original, muy alejada de los clichés de un género que ha
proliferado en las estanterías.

TÍTULO • AGUJETAS EN LAS ALAS
AUTOR • DANI ROVIRA
EDITORIAL • AGUILAR
PÁGINAS • 131
PRECIO • 15,90 EUROS

E
TÍTULO • ESTO NO ES UNA HISTORIA DE
AMOR

AUTOR • JOSE A. PÉREZ LEDO
EDITORIAL • PLANETA
PÁGINAS • 414
PRECIO • 18,50 EUROS

l amor, la ternura, la tristeza, lo
imaginario y lo real a veces no
necesitan de muchas palabras.
Así lo demuestra en Agujetas en las
alas el actor y humorista Dani Rovira,
ganador del Goya Revelación en 2015 por 8 apellidos vascos y que acaba
de rodar junto a Carmen
Maura la cinta El futuro ya
no es lo que era, de Pedro
Luis Barbero. Este libro,
ilustrado por Mónica de
Rivas, recoge 88 microcuentos llenos de inteli-

gencia pero también de mucho humor
y delicadeza. “Ambos eligieron ser el
número 8 para, cuando se acostaran
juntos, poder tender al infinito”, subraya una de estas pequeñas historias.
A lo largo de estas páginas bellísimas
descubrimos una nueva faceta del polifacético artista. El escritor Rovira es
un maestro a la hora de acercarnos
pedazos de la realidad a través de sus
pequeñas pinceladas de poesía. Temas
como las relaciones de pareja, nuestras propias emociones,
el amor a los animales y
la naturaleza o lo onírico
se dan cita en este libro
para construir, en pequeñas píldoras, un gran
universo. Una joya para
asomarse a los recovecos del ideario de este
gran intérprete.
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UNA SECCIÓN DE JAVIER OCAÑA

el resignado Bardem qUe llenó las
salas con Una sara montiel sensUal

a

ún estábamos en dictadura, corría el año 1972,
así que hacer una película sobre la posibilidad
de que una pareja, antes de casarse, se fuera a vivir junta era meterse en un jardín. Pero Pedro
Masó, siempre pendiente de lo que demandaba la
sociedad en cada momento, y buscando
más la comercialidad que una verdadera
reflexión sobre el tema, produjo, coescribió y dirigió Experiencia prematrimonial. En la primera fase de la censura, la
de guion, recibió dos advertencias muy
claras por parte del comité. La primera
fue que no se debía caer en el erotismo
a la hora de visualizar las secuencias.
La segunda, y más importante, exigía
acentuar un tema clave: tenía que quedar absolutamente clara la tesis condenatoria de la práctica de la experiencia
prematrimonial, que el público saliera del cine con
la sensación de que aquello era una penosa idea que
solo traería problemas.
Masó, muy listo y con mucha mano izquierda,
cumplió más o menos escrupulosamente con un gran

¡Qué éxito el de aquella película!
Del corto al largo
truco de productor: invitó a trabajar en los ajustes
del guion a una personalidad muy especial, la de
José Luis Martín Descalzo, un sacerdote de espíritu
aperturista que además era escritor y tenía el premio
Nadal de novela. Una operación de imagen ante la
censura, más que de verdadero contenido: ¿quién se atrevería ahora a prohibir una película medio escrita por
un cura?
La gran novedad de la historia radicaba en que era la chica la que defendía el nuevo método de seguridad
en el amor ante el inminente matrimonio. Y al final el sacramento no se
ponía en duda: aunque fuera bien la
convivencia prematrimonial, no había
posibilidad de seguir viviendo juntos
sin casarse. A pesar de las restricciones y de que realmente se condenaba la experiencia,
porque todo salía fatal, el primer plano del filme se
le escapó a la censura. Y es que Ornella Muti, mito
erótico, aparecía agitada en la cama mientras dormía
la siesta. ¿Un sueño húmedo?

La línea histórica

La podadora artística

del qUe
tiró
pedro
masó
para
retratar
la vida
en pareja

H

arto de los problemas con la
censura y de que se le negaran sus proyectos más personales, Juan Antonio Bardem estaba
en medio de una encrucijada a principios de los años setenta. Tras fracasar
la producción de lo que hubiera sido
un proyecto histórico, juntar a las tres
B del cine español (Bardem, Berlanga
y Buñuel) en una película conjunta, y
después de casi cinco años sin poder
dirigir nada, incluso había aceptado
el encargo de realizar un título nada
personal: el bélico de serie B El último
día de la guerra (1970), producido en
su mayoría en EEUU. Bardem, provocado por la censura franquista y

‘mirindas
asesinas’,
de álex de
la iglesia

con verdadera necesidad
de trabajar, consintió entonces hacer una versión
musical de Carmen como
vehículo de lucimiento
para Rocío Dúrcal, pero
esta se quedó embarazada y fin de la historia. El
director ya había firmado
el contrato y trabajado en
la preparación, así que reclamó su dinero y la misma productora le ofreció
hacer un remake en formato musical
de una de sus grandes obras: Cómicos (1954). Ese ofrecimiento acabó
convirtiéndose en Varietés (1971),
encabezada por una madura Sara

Montiel. La base de la
cinta era la misma que
la de Cómicos: la antítesis entre el “yo espero”
de la actriz de reparto
con ganas de convertirse en cabeza de cartel y
el “nunca hay suficiente
éxito” que poblaba las
fuerzas de la protagonista. Con su intención de mostrar
las transparencias de los vestidos y
los muslos de Sara Montiel, ya que la
apertura respecto al destape era más
amplia que respecto a los temas políticos, el largometraje alcanzó un millón y medio de espectadores.

P

ertenece Álex de la Iglesia (Bilbao, 1965) a una nueva generación de directores que empleó lenguajes y formatos hasta entonces insólitos en el salto a la realización de largometrajes. Sin pasar por los escalafones inferiores a la dirección y sin proceder del guion
o la producción, que era lo habitual hasta entonces, autores como De la Iglesia, formados
en el cómic, la tira cómica, el fanzine o la dirección artística, fueron forjando un panorama
rompedor. Rubricar un cortometraje de éxito, con ideas nuevas y aguerridas, era una de las
claves en ese contexto. Y Mirindas asesinas (1991) fue esa obra para Álex. La pieza aunaba ya
la violencia y la comedia como esencias de su cine, estaba filmada en blanco y negro y 16 mm,
con textura de grano duro y unas infinitas ganas de armar el taco. Exactamente igual que su
protagonista, Álex Angulo, en el bar donde se desarrolla. Junto al director trabajaba ya buena
parte de su equipo de colaboradores posteriores en el largo: Jorge Guerricaechevarria en el
guion, Juan Arrizabalaga y Arturo García Biaffra en la dirección artística y Kiko de la Rica en
la fotografía. Mirindas asesinas logró, junto a las propuestas de otros compañeros de su generación, despertar el alicaído circuito de festivales. Atrajo incluso la atención de Almodóvar,
a quien le pasaron el texto de un segundo corto llamado Piratas del espacio, cuyas páginas
aumentaron rápidamente contra pronóstico. Porque lo que quería El Deseo, la productora
de Pedro, era financiar una película. Y ese debut se rodó bajo el título Acción mutante (1993).
Pero fue Angulo, tan furioso con su Mirinda como La Cosa de la Ría –ese monstruo de cómic
creado por De la Iglesia que sembraba el terror en la ría de Bilbao–, quien abrió la veda a una
nueva mirada en el cine español. La mirada del futuro autor de El día de la bestia, La comunidad, Balada triste de trompeta… Disponible en dailymotion.com.

«el mañana no
existe, roberto»
Juan Diego Botto
a Jordi Mollá en
Historias del
Kronen (Montxo
Armendáriz, 1995)

Los conflictivos chicos
de ‘Deprisa, deprisa’
Expediente X

el cUra

¿Sabía que poco antes del estreno
de Deprisa, deprisa, (Carlos Saura,
1981) su protagonista, José A. Valdelomar, fue detenido tras atracar
un banco y estrellarse en su huida
en una calle de Madrid? La Policía
también detuvo en otro atraco a
uno de los secundarios: Jesús Arias.
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emma cohen

taLento naturaL
Inquieta y contestataria, emma cohen dejó atrás su
pedigrí burgués para consagrarse primero a la creación
artística y luego a la convivencia con Fernán Gómez,
su compañero en películas y series
NURIA DUFOUR

a mañana del 12 de
julio nos despertábamos con la noticia de
la muerte de la actriz,
directora y escritora
Emma Cohen, nacida
hace 69 años en Barcelona. Había fallecido, según anunciaba su amigo Jesús Cimarro, la noche anterior en su
casa de Madrid. Apenas nada se sabía
de ella desde que el 18 julio de 2011,
coincidiendo con el 75 aniversario de
la Guerra Civil, creara para la Cadena
SER una versión radiofónica de Las
bicicletas son para el verano. Esa obra
teatral del genio con quien compartió
vida y oficio durante 37 años, Fernando Fernán-Gómez, fue estrenada en
el Teatro Español en 1982 y llevada
a la pantalla dos años después. Aquel
2011 también impartió en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
de Santander un taller de artes teatrales sobre la obra El Aleph (de Jorge
Luis Borges). Sin embargo, seguía alimentando su faceta literaria, iniciada
en 1983. El último título, Magia amorosa para desesperadas y desespera-

L

dos, se publicó en 2014. A pesar de
que Emmanuela Beltrán Rahola vino
al mundo en el seno de una familia
burguesa, se inició en el cine tras
llegar de aquel Mayo del 68 francés,
una etapa que en 2010 recogería en
el libro La libreta francesa. Mayo del
68. Sus páginas recogían a modo de
diario lo que vivió entre el 29 de abril
y el 3 de julio de aquel año, momento
en el que regresó a su Barcelona natal
tras ser detenida por la policía. “Apareció mi madre por allí y me dijo que
se moría si no volvía. Como no quería
matarla, volví”, contaba.

actriz, directora, guionista...
provocadora como pocas
A los 22 cuando participó en el largometraje musical Tuset Street, dirigido
por Jorge Grau y Luis Marquina con
guion de Rafael Azcona, cuya estrella
era Sara Montiel. Mientras permaneció
en las aulas de Derecho, la carrera que
abandonó a un año de finalizar, bebió
conocimiento de reputadas fuentes: el
TEU, la escuela de Adrià Gual… Incluso se asomó al laboratorio de Peter

Brook durante su estancia parisina.
A lo largo de su trayectoria alternó la escritura con los escenarios y la
pantalla, donde se colocaba ante los
espectadores o fuera de su mirada. En
la década de los setenta dirigió cinco
cortos, entre ellos el exitoso La Chari
se casa, seleccionado para el Festival
de Cine de Berlín en 1978 tras obtener el Premio Sant Jordi. Por entonces
contribuyó también a la producción
coral Cuentos eróticos, en la cual se
encargó del relato Tiempos rotos, concebido para plasmar en 10 minutos
las sensaciones de goce de una mujer.
Durante el estreno de la película en
1980 explicaba lo siguiente: “El erotismo para mí es cuando se enciende
el cuerpo. Es entonces cuando una se
sumerge en el pozo negro de las sensaciones. El gozo no se puede expresar
con palabras porque al sentirlo estallan como burbujas”. Compartía cartel
con directores como Jaime Chávarri,
Fernando Colomo, Josefina Molina,
Alfonso Ungría… Y hacía de actriz en
el segmento Hierbabuena, recibiendo
órdenes de Juan Tébar.

Calificó parte de su filmografía
como “cine alimenticio”. Se refería al
que realizó en los setenta, en el que se
enmarcan El reprimido, Las obsesiones
de Armando, Mayordomo para todo,
Caledonio y yo somos así… Su andadura ante las cámaras había comenzado a mediados los sesenta gracias a
la Escuela de Barcelona, trabajos que
hicieron que la revista Fotogramas le
atribuyese el sobrenombre: “Musa del
underground”. Y vaya si lo sería. “Yo
era una marciana y todos me veían
como tal”. Su actuación para Jesús
Franco en la terrorífica Al otro lado
del espejo le valió la Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos
a la mejor actriz en 1973. Luego llegaría el turno de Gonzalo Suárez (El
extraño caso del doctor Fausto), Pere
Portabella (Cuadecuc, vampir) y Fernán Gómez (Bruja, más que bruja),
quien en ese musical inclasificable de
1976 la dirigió junto a Paco Algora. Casualidades del azar, vuelve a las salas
precisamente estos días con una copia
restaurada, el mejor homenaje para su
cuadragésimo aniversario.

fértil en solitario y en tándem
Había conocido a Fernán Gómez
durante el rodaje de Pierna creciente, falda menguante (Javier Aguirre,
1970). Ella interpretaba a Rosario ‘la
criollita’, mientras que él daba vida
al duque de Daroca. Sus nombres ya
nunca se desligarían hasta la muerte
del genio en 2007. “He tenido la mejor vida posible”, decía ante los que
murmuraban que lo dejó todo por el
polifacético artista, “porque intenté
que la de él también fuera así. Me
sentía bien porque era lo que yo quería hacer”.
Hasta 1990 encadenó una cinta con
otra: Nosotros que fuimos tan felices,
Españolas en París, Tigres de papel,
Solos en la madrugada, Las petroleras
(con Brigitte Bardot y Claudia Cardinale en el elenco), El rey pasmado, El
abuelo… Y se aferraba tanto a la escritura como al teatro. Encima de las tablas contaron con su indudable magnetismo desde Núria Espert a Adolfo
Marsillach pasando por Ventura Pons
o Jorge Eines. De su faceta televisiva,
la España de la EGB recuerda viva-

mente su labor durante año y medio
bajo el plumaje de la Gallina Caponata, aquel entrañable personaje de Barrio Sésamo. Pero en la pequeña pantalla fue más lejos. En 1969 debutó en
TVE con el papel de Mercedes en la
serie El conde de Montecristo, a la que
siguieron Las doce caras de Eva, Tres
eran tres, Don Juan Tenorio, Gatos en el
tejado, Curro Jiménez… Hasta que llegó El pícaro, nuevamente bajo la batuta de su pareja, que la involucró en
la escritura de los guiones. Esa misma
labor la desarrollaría en cortometrajes y en la serie coral Delirios de amor
(1989), para la que escribió y realizó el
episodio María de las noches.
En 2008 no dudó en aceptar el que
sería su último personaje para una
serie, doña Virtudes, que aparecía en
Cuéntame cómo pasó. Del séptimo arte
se despidió recientemente, tras colaborar en Bombay Goa Express, un
filme muy personal de Juan Estelrich
cuyo desarrollo se demoró a lo largo
de dos años.
Toda la casa era una ventana fue su
primera incursión literaria. Publicada
en 1983, narraba una historia de iniciación, tema presente en los títulos
venideros. La protagonista era una joven que se trasladaba a Madrid tras la
muerte de su padre para servir. Cuatro
años después publicaría Alba, reina
de las avispas. Su fructífera andadura
en las letras suma una decena de novelas en tres décadas. Sin contar sus
colaboraciones en libros colectivos de
cuentos y publicaciones al nivel de Fotogramas, gracias a la cual entrevistó
y conoció a Julio Cortázar. “Fue la entrevista más emocionante de cuantas
realicé”. Aquel encuentro no terminó
sin anécdota: el actor Miguel Rellán la
acompañaba como supuesto fotógrafo
de la revista para conocer así al escritor argentino.
Entre sus últimas creaciones figuran la pieza teatral Terraza de café
por la noche, (inspirada en el cuadro
homónimo de Van Gogh) y la novela
Ese vago resplandor (donde recupera
con el personaje de Julia al vagabundo del capítulo televisivo María de las
noches). Había sido musa en aquellos
años de Tuset Street, y continuó siendo
fuente de inspiración mientras la vida
le dejó hacerlo.
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a tarde del 29 de septiembre nos sobrecogía la muerte de
Amparo Valle, actriz
vocacional para quien,
según declaraba en
las páginas de la revista ACTÚA en el
verano de 2014, el teatro debería ser
“despertador de conciencias”, tal como
lo definía Lorca. “¡Para qué estamos si
no!”, afirmaba categórica en aquella entrevista.
Había nacido en Valencia un 15 de
julio de 1937, tres días antes de que la
contienda civil española cumpliera su
primer aniversario, y la misma jornada
en la que el crucero franquista Canarias
bombardeara la ciudad del Turia. “Con
la que está cayendo, esta niña me va a
salir guerrera”, contaba, con sonrisa orgullosa, que exclamó su madre durante
el parto.
Sin tradición artística en la familia
–su padre era comerciante–, el arte le
tocó desde siempre gracias a la afición
de sus progenitores por la ópera. Sus
padres intentaron sin éxito hacerle
aprender piano, pero sería el teatro la
disciplina artística que más le sedujera y a la que se acercaría en sus años
de estudiante. Sobre las tablas comenzó su andadura profesional. Fue en el
Teatro Español Universitario, mientras
estudiaba Filosofía y Letras y Filología
Británica en su Valencia natal. Era finales de los 50 y la primera obra en la
que probaría el arte de la interpretación fue El delito en la isla de las cabras,
del dramaturgo italiano Ugo Betti.
Trabajaría en varios montajes más
del TEU, incluido uno, Pelo de zanahoria
(Jules Renard) donde compartió escenario con Raimon, exponente del movimiento artístico y musical catalán Nova
cançó. Por aquellos años, el destino
cruzó su camino con el de la compañía
de Núria Espert, a la que se sumaría, y
en la que conocería a su pareja durante años y padre de sus hijos, el actor y
director de escena Gerardo Malla. Con
él trabajó en varios montajes; el más reciente, Los gavilanes, del maestro Jacinto Guerrero, en el Teatro de la Zarzuela
(junio de 2002).
Recién llegada a Valencia, Núria
Espert estaba buscando una actriz de
la edad de Amparo Valle para cubrir
una vacante. La joven Amparo, que por

L

amParo vaLLe

PasIón y
comPromIso
N. DUFOUR

más destacados de su carrera teatral.
El cine se coló en su camino casi a la
vez que el teatro. Junto a Núria Espert y
Paco Rabal debutaría en la gran pantalla con María Rosa (Armando Moreno,
1965), y luego seguirían El certificado y
Laia. En las dos, dirigidas por el valenciano Vicente Lluch, volvió a compartir
créditos con la actriz catalana.
Por aquel entonces, una televisión
en ciernes también había llamado a su
puerta en forma de adaptaciones teatrales. Colaboró en los espacios Gran
Teatro, Teatro de siempre, Hora Once,

enrique cidoncha

que estaban y que quizá ni él sabía”.
(José Luis García Sánchez) o Bajarse al
moro, de Fernando Colomo.
En 2011 se unió al reparto de La que
En 1994, fue la madre de Penélope
se avecina (Telecinco) interpretando
Cruz en Todo es mentira, debut en la
a Justi, la chismosa madre de Amador
dirección de Álvaro Fernández Arme(Pablo Chiapella), la madre que viene
ro, y largometraje en el que trabajó con
del pueblo a poner orden en la vida de
su hijo, el músico y actor Coque Malla.
su descarriado hijo. Este trabajo se conPara él colaboraría en 2014 en el disco
virtió, junto a un capítulo de Cuéntame
Mujeres y con él se subiría al escenacómo pasó y la producción seriada de
rio del madrileño Circo
Antena 3 Sin identidad,
Price en el verano de ese
en sus últimas aparicioaño. Ella fue la artífice en
nes televisivas. “Si me
Sin tradición
la desgarradora interpreofrecen algo tan absolutación de los versos de la
tamente maravilloso de
artística en la
canción La carta.
acuerdo con mi ideolofamilia, el arte
Sumemos varios tragía, manera de pensar y
le tocó desde
bajos en producciones
sentir”, recoge la página
siempre gracias a
televisivas –Farmacia de
web de la agencia que la
la afición de sus
guardia, Hermanas, Brirepresentaba, “es lo úniprogenitores por
gada Central, La mujer
co que me haría cambiar
la ópera
de tu vida, Petra Delicado,
mi decisión de no traPeriodistas, Siete vidas…–
bajar”, una declaración
antes del regreso al cine
de intenciones para una
en 1999 de la mano de Iciar Bollaín con
actriz que no ha dejado de subirse a un
Flores de otro mundo. Por este trabajo
escenario o ponerse frente a las cámafue distinguida como mejor actriz, junto
ras durante las últimas seis décadas.
al resto del elenco femenino, en el FesTambién ha tenido tiempo para
tival Internacional de Cine de Burdeos.
los jóvenes, futuros cineastas que comenzaban a caminar en esto del auEntrado el nuevo siglo, se erige en
diovisual, colaborando a lo largo de
uno de los rostros habituales de la petoda su trayectoria en una veintena
queña pantalla (Hospital Central, Un
de cortometrajes. Le gustaba ayudar
paso adelante, Amar en tiempos revuely disfrutaba haciéndolo. Así, participó
tos, Física o química…). Participa tamen el segundo trabajo de Josefina Mobién en los largometrajes Noviembre,
lina (Aquel humo gris,
de Achero Mañas; en la
en 1967), en el debut de
producción internacioDiego Galán (Apunte sonal Imagining Argentina,
bre
Ana), en el de Juan
junto a Antonio BandeEl cine se coló en
Antonio
Bayona (Dimiras y Emma Thompson;
su camino casi a la
nutos
del
calvario, 2001)
en la comedia Días de
vez que el teatro.
o
en
Ramona,
de Juan
cine, de David Serrano,
Junto a Núria
Cavestany (2011), junto
o en el drama de Félix
Espert y Paco
a Luis Bermejo. Con él
Viscarret Bajo las estreRabal
debutaría en repitió este mismo año
llas. En 2000 se atrevió
la gran pantalla
en El camerino, cortocon la dirección escénica
con
‘María Rosa’
metraje de la realizadora
poniéndose al frente de
valenciana Ana Ramón
El obedecedor, texto teaRubio.
tral de Juan Cavestany.
La obra, una fábula sobre una persona
El camerino era un homenaje al teaque solo sabe emocionarse obedecientro protagonizado por un director teado, estaba interpretada por 15 actores y
tral que quiere poner en pie una obra
actrices y fue una de las primeras proque termine con la crisis existencial que
puestas teatrales del grupo Animalario.
atraviesa. Amparo Valle interpretaba a
Estrenada en el Teatro Alfil de Madrid,
una regidora a punto de retirarse. Algo
Amparo Valle decía en las páginas de
que no iba con ella: se definía como una
El País que su lectura aportó una nueva
“jubilada activa”. Desde ahora y para
visión al texto: “Esta obra la escribió un
siempre echaremos de menos su persohombre y la leyó una mujer, hay cosas
nal presencia en escena.

••

••

sus padres
anhelaban que se
dedicara a la
ópera, pero el
teatro y núria
espert se cruzaron
en el camino.
Luchadora desde
la cuna, a sus 79
años seguía
sintiéndose “una
jubilada activa”

aquel entonces compaginaba varios
trabajos –locutora en Radio Manises y
profesora de inglés– se presentó a las
pruebas y logró el personaje. Las críticas celebraron su trabajo.
Aquel encuentro supondría un
punto y aparte en la vida y trayectoria
de Valle. “No es que mi vida cambiara,
es que dio un vuelco: de ser una estudiante de Valencia a llevar una vida
de farándula”, recordaba la actriz en
ACTÚA a preguntas de Beatriz Portinari. La asamblea de mujeres, Antígona entre muros, De San Pascual a San
Gil, La murga (Premio Margarita Xirgu a la mejor actriz en 1976), Yerma o
Marat Sade son algunos de los títulos

Páginas sueltas y Estudio 1, donde participaría en varios montajes; entre ellos,
Historia de una escalera (Buero Vallejo)
y El día que me quieras, del venezolano
José Ignacio Cabrujas.
A finales de los 70, el cine le brindó
algunos de los títulos más emblemáticos de aquella década. Pim, pam, pum…
fuego, de Pedro Olea, El segundo poder,
de José María Forqué o Las truchas, de
José Luis García Sánchez, largometraje que obtuvo en 1979 el Oso de Oro en
el Festival de Cine de Berlín. A mediados de los 80, participó en Extramuros
(Miguel Picazo), Espérame en el cielo (la
comedia de Antonio Mercero sobre el
doble de Franco), El vuelo de la paloma
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ARTE Y DISCAPACIDAD
enrique cidoncha

Pedro Pérez Hinojos

SARA MATUTE Y SERGIO DORADO

«Creen que solo
encajamos en papeles
cómicos, pero somos
capaces de hacer
cualquier personaje»

SON MADRE E HIJO
Y REIVINDICAN LA
PREPARACIÓN Y LA
PROFESIONALIDAD
DE LOS ACTORES DE
PEQUEÑA ESTATURA.
POR ESO PIDEN MÁS
OPORTUNIDADES

El arte no entiende de tamaños. O no debería entender. Tampoco debería saber de
tópicos y prejuicios. Pero los recelos levantan con frecuencia muros demasiado difíciles de trepar para actores como Sara Matute y su hijo Sergio Dorado, que aunque vocacionales y comprometidos, vinieron al
mundo precisamente con el rasgo físico y
sacrificado de tener baja estatura.
Aunque Sergio (Madrid, 1987) había encarnado a Rafita, el inolvidable príncipe de
la exitosa Blancanieves de Pablo Berger, han
tardado cuatro años en ofrecerle un trabajo
interpretativo digno. A Sara (Madrid, 1960)
le avalan participaciones en decenas de películas y series de televisión durante más de
tres décadas de carrera, pero su papel más
duradero y reconocido no fue visible a ojos
del gran público: daba vida al robot P-Goto
de la serie infantil Los mundos de Yupi.
Esas experiencias ilustran la suerte que
corren en nuestro país “los actores bajitos”,
como se presentan Sara y Sergio, que no
dudan en manifestar su aversión hacia la
palabra “enano”. “Ha habido un gran avance
social para las personas con nuestra discapacidad, y ahora puedes ver a un médico o
un funcionario con acondroplasia [trastorno que provoca la mutación genética por la
que se produce un acortamiento de los huesos]. Pero en el mundo del audiovisual aún
no se ha producido ese cambio de mentalidad”, explica Sara. “Piensan que solo podemos hacer de graciosos, cuando somos actores tan preparados y tan profesionales
como el que más”, añade Sergio.
Poco han cambiado las cosas desde que
Sara empezó a hacer sus pinitos a finales de
los setenta. “Siempre me gustó la interpretación, desde muy jovencita busqué alguna
oportunidad. Pero como no me llegaba, me
centré en los estudios. Hasta que un señor
me paró un día por la calle y me ofreció la
posibilidad de trabajar en televisión. Me fui
a Prado del Rey, me apunté para figuración… y al poco tiempo me llamaron para
hacer un teatro breve. A partir de entonces
compaginé esas incursiones con mis estudios generales y los de interpretación”, rememora. Luego comenzó a engarzar esos
pequeños papeles para el cine, la televisión
o el teatro dentro de su rutina laboral en un
banco: “Para nosotros no existe estabilidad
laboral en la interpretación, así que necesitamos un empleo más seguro”. En vacaciones, días libres o trasnochando y levantán-

dose temprano para no ausentarse en el
banco fue labrándose una trayectoria en la
que se cuentan filmes como Martes y trece,
ni te cases ni te embarques, ¡Dispara! o El
grito en el cielo. Su presencia continuada en
Los mundos de Yupi le permitió incluso tomarse una excedencia.
Su hijo todavía no ha conocido el lujo de
poder vivir de la profesión. Ni siquiera de
manera temporal. Por fortuna, él también
cuenta con un trabajo fijo, de técnico informático. Y eso que su carrera comenzó de
bebé. En Bajarse al moro, Suéltate el pelo o
Los gatos en el tejado aparecía en brazos de
la actriz o el actor de turno. “Mi madre me
llevaba a los rodajes y luego a castings para
anuncios, películas o series”, relata Sergio,
que siempre vio su pertenencia a este oficio
como algo natural.
Cree que por esa soltura, afianzada con
estudios de interpretación, le seleccionaron
para Blancanieves. El largometraje le llegó
cuando estaba a punto de arrojar la toalla,
si bien al principio no le auguraba mucho

UNA ABUELA PARA
COMPLETAR LA ESTIRPE
n Matute y Dorado integran una saga
actoral que se amplió curiosamente por
las raíces. Y es que a la abuela, Palmira
Santiago, se le despertó la vocación gracias a sus descendientes. Primero, cuando vio a su hija inscribirse en Prado del
Rey para papeles de figuración; después, al acompañar a su nieto de casting en casting. Algunos de los títulos
en los que aparece la mujer son Manolito Gafotas, Volando voy o Isi Disi. Amor
a lo bestia. Sergio le debe a Palmira la
oportunidad de convertirse en príncipe
de aquel cuento cinematográfico: “La
gente que organizaba la prueba para
Blancanieves conocía a mi abuela y le
preguntaron si yo andaba por Madrid,
ya que les podía interesar para el reparto. Yo estaba en Extremadura trabajando. Ella me localizó y regresé desde allí.
El resto ya se sabe”. El joven aún podría
ver prolongada la estirpe artística si su
hijo de tres años decidiera algún día seguir sus pasos. El niño no ha heredado
la acondroplasia, una circunstancia para
la que se había preparado su padre antes del nacimiento.

futuro en la cartelera: “En blanco y negro,
mudo y con el precedente de The Artist, no
pensaba que tuviera público. Pero terminó
siendo una locura”. El triunfo en el Festival
de San Sebastián y los Goya catapultó una
cinta de la que aprendió mucho, en especial
de compañeros como Maribel Verdú, Ángela Molina o Pere Ponce. Se le advierte, eso sí,
cierto regusto amargo por el personaje al
que dio vida ante la cámara. Formaba parte
de una cuadrilla de pequeños toreros que
arropaba a esa peculiar Blancanieves, y sobre él narra la siguiente anécdota que él
mismo protagonizó: “No es que me molestara, pero con eso de que a los bajitos siempre nos relacionan con el mundo del toro, le
dije al director si no podía hacer que trabajásemos en una fábrica o algo así.Y me respondió que en España la gente lo entendería mejor de esa manera. Además, a mí al
menos me había puesto de príncipe, con lo
cual ya había roto los esquemas, según su
punto de vista.Y me tuve que callar [risas]”.
La realidad es que las posibilidades para
artistas como ellos siguen ligadas a esos
papeles tópicos. Lo confirma el hecho de
que, tras Blancanieves, las puertas se abran
de nuevo para Sergio bastantes años después del rodaje. Hace pocas semanas le llamaron para el plantel del drama lírico Las
golondrinas, que va a estrenarse en el Teatro
de la Zarzuela este octubre. Se pondrá en la
piel, cómo no, de otro tipo clásico: un payaso
de circo. “Estoy muy contento, como es lógico. Hay que aceptar lo que hay, mientras no
consigamos que cambie la visión que se
tiene de nosotros”, apunta. Pero no puede
evitar las comparaciones: “En España todos
los papeles para nosotros son cómicos. Sin
embargo, en Estados Unidos está Danny de
Vito, con una estatura de 1,46 metros. ¡Menos que yo! Es un actorazo y se le trata como
tal. O Peter Dinklage, que ha ganado hasta
un Globo de Oro por Juego de tronos. Aquí
eso es impensable ahora mismo”.
“Somos actores, no bufones”, sentencia
Sara. Lleva demasiado tiempo en el dique
seco y pide a guionistas y directores de casting “que acepten que podemos hacer cualquier tipo de personaje y que traten de llevar a una película o una serie lo que cada
vez es más normal en la calle”. Confía en las
nuevas hornadas de cineastas y en el “compañerismo” que existe en la profesión, “un
mundo abierto y tolerante como no hay
otro”, dice Sergio. Motivos de sobra para
soñar con que la altura de un actor deje de
medirse en centímetros.
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Solo ocho
de cada
cien actores
españoles
pueden vivir
de su
profesión
n EL 57% DE NUESTROS INTÉRPRETES ESPAÑOLES NO CONSIGUEN
EMPLEO EN EL SECTOR AUDIOVISUAL Y ARTÍSTICO

n DE LOS ACTORES Y BAILARINES QUE SÍ TRABAJAN (43%), MÁS

DE LA MITAD NO SUPERA LOS 3.000 EUROS DE INGRESOS ANUALES

n QUIENES LOGRAN ALGUNA OCUPACIÓN COMPLEMENTARIA SE
DEDICAN EN SU MAYORÍA A DOCENCIA, LABORES COMERCIALES
U HOSTELERÍA: NADA QUE VER CON EL GREMIO ARTÍSTICO

n LAS MUJERES SUFREN UNA TASA DE DESOCUPACIÓN 6 PUNTOS
POR ENCIMA DE LOS HOMBRES, COBRAN MENOS Y TRABAJAN SIN
CONTRATO EN MÁS OCASIONES

El coordinador del Área Asistencial de la Fundación AISGE, Iván Arpa; el director general de la entidad, Abel Martín; la presidenta de AISGE, Pilar
Bardem, y el sociólogo Walter Actis, autor del informe, posan en la sede de AISGE / enrique cidoncha

Fernando Neira
Los actores y actrices españoles que
tienen trabajo en el sector artístico son
menos de la mitad del colectivo. Y de
entre el total de artistas, poco más del
8 por ciento pueden llegar a fin de mes
gracias a su talento interpretativo. Así
lo refleja el Estudio sociolaboral del colectivo de actores y bailarines en España, un trabajo que la Fundación AISGE
ha venido realizando a lo largo de todo
este año 2016 a partir de más de 3.000
encuestas. Nunca se había realizado en
nuestro país un trabajo tan amplio y
exhaustivo sobre la profesión artística:
los datos recabados son tan abundantes que reducen el margen de error a
niveles mínimos. Estos datos se presentaron en la sede madrileña de la
Fundación AISGE en una comparecencia pública el 29 de septiembre, en pre-

sencia de la mayor parte de los integrantes del consejo de administración
de la entidad.
A lo largo del último año, solo el 43
por ciento de los intérpretes realizó
algún trabajo sobre los escenarios o
frente a las cámaras, un índice de
ocupación que representa un drástico
retroceso respecto a los estudios anteriores. En concreto, los actores con trabajo en el sector eran el 66 por ciento
allá por 2004, un índice que bajó hasta
el 63 por ciento en el caso de 2011.
La gravedad de la situación va más
allá. No solo sucede que una mayoría
de actores no tiene empleo en su sector. A ello se le suma que quienes sí
logran subirse a un escenario o pisar
un plató obtienen unos ingresos muy
modestos, a menudo ínfimos. Del total
de actores y actrices españoles, solo el
8,17 por ciento cobran 12.000 o más

euros anuales y, en consecuencia,
pueden vivir de esta profesión. Si colocamos el listón en quienes cobran
30.000 o más euros del año y disfrutan
de cierta holgura económica, resulta
que hablamos de apenas el 2,15 por
ciento del colectivo.
La fiabilidad de todos estos datos es
muy alta. El Estudio sociolaboral del
colectivo de actores y bailarines en España que ha preparado la Fundación
AISGE se nutre de un total de 3.282
encuestas a actores y bailarines afincados en España. Esta muestra representa el 39 por ciento del colectivo de
artistas e intérpretes.
Se trata de la tercera ocasión en que
AISGE y su Fundación –consagrada al
respaldo de los intérpretes audiovisuales españoles: actores, bailarines, dobladores y directores de escena– realizan una investigación sociolaboral de
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EMPLEO Y DESEMPLEO EN LA PROFESIÓN ARTÍSTICA (2004, 2011 Y 2016)

estas características, única en nuestro
país. Las dos ediciones anteriores datan de los años 2004 y 2012. El mayor
alcance de este estudio permite por
primera vez diagnosticar aspectos como las diferencias entre actores en
función de su comunidad de residencia
o de su sexo. Y las conclusiones son
también claras en ese sentido: la tasa
de desocupación es seis puntos mayor
entre las actrices que entre los actores.
El sociólogo Walter Actis, experto en
la materia y responsable ya de los dos
informes anteriores, ha dirigido este
nuevo Estudio sociolaboral y rubrica
sus más de 320 páginas, a las que se les
suman varios anexos. La investigación
de Actis constata que no solo ha bajado
la tasa de ocupación, sino también los
ingresos que obtienen aquellos artistas
que sí logran trabajar. Entre los que
cobran por su trabajo como actores,

más de la mitad (el 53 por ciento) no
supera los 3.000 euros anuales. En concreto, el 29 por ciento obtuvo menos de
600 euros durante todo el año (una media de 50 euros mensuales), mientras
que otro 24 por ciento se quedó en la
franja entre los 601 y los 3.000 euros. El
desplome es evidente en este sentido:
quienes obtenían menos de 3.000 euros
al año eran el 34 por ciento en 2002 o
el 45 por ciento en 2010.

complicada situación
Estas cifras definen un panorama muy
complicado para los intérpretes profesionales, puesto que la tradicional intermitencia y precariedad de sus empleos se ha agravado notablemente
tras la crisis económica. Las indagaciones de la Fundación AISGE muestran
que la situación se ha agravado durante al menos los tres últimos años, en un

contexto de “callejón sin salida”: paro
cada vez mayor, trabajo cada vez más
precario y pocas soluciones alternativas o complementarias fuera del gremio interpretativo.
De entre quienes sí trabajaron como
actores durante 2015, el 46 por ciento
lo hizo durante menos de 30 días a lo
largo de todo el año (30 por ciento en
2002, 42 por ciento en 2010). Por eso no
hay manera de que a los intérpretes
españoles les salgan las cuentas. Como
se ha reseñado, poco más de 2 de cada
100 integrantes de la profesión obtiene
unos ingresos superiores a los 30.000
euros anuales como fruto por su talento artístico. Para complicarlo todo aún
más, se incrementa el porcentaje de
trabajadores sin contrato (“en negro”): eran el 6,2 por ciento en 2011,
pero han subido hasta el 11,7 por ciento durante este último año.

INGRESOS ANUALES POR TRABAJOS ARTÍSTICOS (2002,2003, 2009, 2010, 2014 Y 2015)

Ante esta grave situación de precariedad, los actores y actrices españoles
buscan otras fuentes de ingresos: el 46
por ciento tiene habitualmente un
empleo al margen de la profesión
artística. El 13 por ciento encuentra
ocupaciones más o menos relacionadas
con el sector y el 33 por ciento, en trabajos que nada tienen que ver con los
platós o los escenarios.
Los empleos ajenos al sector más
habituales entre nuestros actores son,
por este orden: docente, comercial, camarero, administrativo, autónomo, enseñanza de idiomas, hostelería, sanidad, teleoperador, traducción y azafato.
Aquellos que pueden ocuparse en alguna actividad medianamente “afín”
son quienes imparten cursos de interpretación o danza, o desempeñan tareas de producción, terapias de técnicas corporales, locución, música o can-

to, guion o dirección artística. Pese a
estos esfuerzos por complementar sus
ingresos con otras actividades, el diagnóstico general resulta preocupante. El
32 por ciento de nuestros artistas
acreditan unos ingresos globales (interpretación más otras ocupaciones)
inferiores a los 600 euros al mes, lo
que les coloca por debajo de la llamada
“línea de pobreza” (665 euros mensuales). De ese 32 por ciento, el 7,5 recibe
o ha recibido la prestación contributiva
de desempleo, otro 7 por ciento obtiene
subsidio y el 4 por ciento está acogido
a alguna de las ayudas que ofrece el
departamento asistencial de la Fundación AISGE. Los servicios sociales públicos apenas atienden al 1,3 por ciento. El respaldo de AISGE está permitiendo anualmente aliviar la situación
de más de 700 familias de profesionales del sector.

precariedad entre las mujeres
La situación, ya de por sí preocupante,
lo es todavía más si centramos el foco
en las mujeres. Para empezar, en la tasa de desocupación como artistas, que
se eleva al 51,6 por ciento entre ellas y
desciende hasta un 45,4 por ciento entre los varones. Y para proseguir, en
todas las demás variables. Las actrices
trabajan menos días al año que los
hombres, cobran menos, se enfrentan
con mayor frecuencia al problema de
trabajar sin contrato y sufren una inserción laboral más débil.
Son ellas, más en concreto, quienes
predominan en el segmento de ingresos inferiores a 600 euros anuales (35
por ciento por un 24 por ciento entre
los hombres). En cambio, las mujeres
empiezan a escasear en franjas de ingresos un poco más favorables. Solo el
26 por ciento de actrices perciben
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más de 6.000 euros al año, un porcentaje que en el caso de los actores alcanza el 39 por ciento.
En cuanto a las que se ven en la
tesitura de trabajar sin contrato, son el
13,8% por un 9,9% entre los hombres. Y
las que trabajan, trabajan menos. Las
que no superaron las exiguas dos semanas de trabajo durante 2015 fueron
el 19,6% del total, un porcentaje que se
redujo al 14,3% en el caso de ellos.

POR GÉNERO
OCUPACIÓN Y DESEMPLEO
INGRESOS MENSUALES

jóvenes: trabajan más
pero cobran menos
El estudio Situación sociolaboral del
colectivo de actores y bailarines en España permite también, por la amplitud
de la muestra, sacar conclusiones sobre la situación de los profesionales en
función de su franja de edad. Y a este
respecto el paisaje es, de alguna manera, ambivalente. Los menores de 35
años trabajan más que los de las generaciones anteriores, pero, en contrapartida, los ingresos que están obteniendo nuestros artistas emergentes
son sensiblemente más humildes que
los de sus colegas de más edad.
Por lo pronto, la tasa de ocupación
artística va descendiendo con la edad,
según se colige del informe. Trabajan
en el sector artístico el 48 por ciento
de los actores menores de 35 años,
pero este índice se reduce hasta el 43
por ciento si nos fijamos en los mayores de 45 años. Además, el grupo de
mayor edad es el que recurre menos a
otras ocupaciones (40 por ciento frente
a 50 por ciento). Es decir, el recurso a
otro empleo complementario es una
tendencia relativamente reciente, que
afecta más a los profesionales jóvenes.
Los jóvenes tienen mayor tasa de
empleo y trabajan más días al año. Sin
embargo, su situación dista de ser favorable. Los jóvenes predominan en el
tramo de ingresos de 600 a 6.000
euros, mientras que el grupo de edad
intermedia (35 a 44 años) lidera el
tramo de 6.000 a 18.000 euros y los
mayores de 45 son mayoría en la escala superior, ese exiguo porcentaje
que cobra más de 30.000 euros al
año. Es más, el análisis conjunto de ingresos mensuales (empleos artísticos o
ajenos, prestaciones sociales, rentas…)
da como resultado que los más abocados a la pobreza son los jóvenes: un 39

POR EDADES
INGRESOS MENSUALES
OCUPACIÓN Y DESEMPLEO

por ciento. Los más veteranos, gracias a
las mejores condiciones laborales y a la
percepción de otros ingresos, mejoran
algo su posición.

¿dónde viven los artistas?
El estudio promovido por la Fundación
AISGE y la propia base de socios de la
entidad nos permiten por vez primera
realizar un análisis detallado de la profesión desde una perspectiva territorial.
Más de la mitad de los artistas censados (el 53 por ciento) residen en la
Comunidad de Madrid, mientras que
Cataluña asume el 18 por ciento del
colectivo. Andalucía es el hogar del 8
por ciento de los intérpretes españoles,
mientras que la Comunidad Valenciana,

Euskadi y Galicia acogen en cada caso
al 5 por ciento de estos profesionales. Si
cruzamos estos datos con las cifras generales de población podemos extraer
alguna conclusión curiosa. Por ejemplo,
que en España disponemos de 1,8 artistas de la interpretación por cada 10.000
habitantes, pero este índice se incrementa con creces (6,9 por 10.000) en la
caso de la Comunidad de Madrid. Solo
otras dos comunidades superan, por
muy poco, la media estatal: Cataluña
(2,0) y Euskadi (1,9). Asimismo, hay 1,5
artistas por cada 10.000 gallegos, mientras que todas las demás regiones se
encuentran por debajo al umbral de
una persona de la profesión por 10.000
habitantes.

Héctor Álvarez
El director general de AISGE, Abel Martín Villarejo, ha abogado por la “progresiva especialización” de las entidades de
gestión y sindicatos sectoriales del audiovisual para afrontar los grandes retos
del siglo XXI. En su discurso con motivo
del 21º Congreso de la Federación Internacional de Actores (FIA), celebrado del
22 al 25 de septiembre en la ciudad brasileña de São Paulo, el máximo responsable de la entidad insistió en la importancia de la autocrítica para ofrecer
progresivamente un mejor servicio a los
actores y actrices asociados.
“Vivimos en una sociedad cada vez
más compleja en todos los ámbitos”, argumentó el también secretario general
de Latin Artis, “y debemos ser eficaces y
resolver los problemas de nuestros actores tanto en el ámbito laboral como en
el intelectual”. Martín Villarejo recordó
un refrán español, “De derecho y medicina todo el mundo opina”, para insistir
en la importancia de una gestión cada
vez más profesionalizada. “De igual manera que ya no acudimos al médico general o a un curandero para afrontar
nuestras dolencias, es importante profesionalizar la gestión”. Y alertó incluso
sobre el peligro de la competencia desleal al que, cada vez más, se enfrentan
algunos sindicatos. Para combatir esta
circunstancia, subrayó, estos colectivos
deben contar con estructuras y servicios
cada vez más “avanzados”.
Como no podía ser de otro modo, el
decisivo Tratado de Beijing, suscrito por
más de 130 países en la capital china en
junio de 2012, se erigió en otro de los
ejes del discurso de Abel Martín. El profesor de Derecho en la Universidad
Complutense recalcó la importancia de
que ese histórico acuerdo “se ratifique
en las mejores condiciones posibles” en
el mayor número de países. “Nos ofrecemos a trabajar con la FIA, país por país,
para que el Tratado se implante. Como
dice la canción, necesitamos muchas
manos para un solo corazón”.
Martín Villarejo dedicó una parte
sustancial de su intervención ante el
plenario de la FIA para poner el énfasis
en el papel de los actores en la difusión
internacional de la cultura y los valores
de cada territorio. “Los actores son la
verdadera imagen-país en la aldea glo-

«Los actores son
el elemento más
delicado e importante
de nuestra cultura»
rodriGo ono

Abel Martín, director general de AISGE, se dirige a la Federación Internacional de Actores

IMPORTANTE DISCURSO DEL DIRECTOR GENERAL
DE AISGE, ABEL MARTÍN, EN EL XXI CONGRESO
DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ACTORES
bal. Solo la cultura sirve hoy en día como
elemento transversal que nos une a todos y a la vez nos distingue”.
Los actores ejercen como “elemento
más delicado e importante” a la hora de
encarnar nuestro acervo cultural ya desde los tiempos del dramaturgo griego
Tespis, a juicio del director general de
AISGE. En su condición de jurista, Martín
hizo hincapié en la dimensión “creativa”
del trabajo interpretativo. “Algunos jueces
tendían a pensar en el actor como una
persona más o menos bella que tiene el
atrevimiento de colocarse ante una cámara o frente al público, pero esa es una idea
frívola que conviene desechar. Actor no lo
puede ser cualquiera. Por eso, debemos
hacer de los actores unos profesionales
determinantes de este siglo XXI”.

La Fundación AISGE ha sido una de
las entidades colaboradoras en este 21º
Congreso, que concluyó el mismo domingo en São Paulo con la reelección de Ferne Downey, actriz canadiense y presidenta de la entidad de gestión ACTRA, al
frente de la FIA. Downey se comprometió, en otro emotivo discurso, a “actuar
por la diversidad y en defensa de las causas de la no discriminación, la igualdad
de oportunidades y el respeto a todos los
miembros con independencia de su género, raza, edad, discapacidades u orientación sexual”. “Somos activistas”, clamó
la presidenta de la FIA, “y los sueños e
ideales que compartimos los llevaremos
entre todos a la acción. Porque queremos
transformar la realidad y hacer reales
nuestras aspiraciones”.
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EL ESTRENO DEL EPISODIO PILOTO TUVO LUGAR EN LA SEDE DE
LA FUNDACIÓN AISGE CON LA PRESENCIA DE LOS PROFESORES

TRIVIA

CineQuiz
1. En 1989, además de presidir la Academia de Cine, recibió el
Goya al mejor guion adaptado por Jarrapellejos. ¿De quién hablamos?
A. JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ SINDE
B. FERNANDO TRUEBA
C. GERARDO HERRERO
D. ANTONIO GIMÉNEZ-RICO
2. ¿Qué técnico de efectos especiales tiene más Goyas?
A. FÉLIX BERGÉS
B. REYES ABADES
C. RAÚL ROMANILLOS
D. JUAN RAMÓN MOLINA
3. Llegó a Madrid un 8 de octubre de 1958, ocho días después
de obtener el beneplácito materno. Llevaba 7.000 pesetas y una
maleta con un traje. ¿De quién hablamos?
A. MARIANO VENANCIO
B. ALFREDO LANDA
C. JUAN LUIS GALIARDO
D. JUAN JOSÉ OTEGUI
4. Ángela Molina iba a protagonizar Las edades de Lulú (1990),
dirigida por Bigas Luna a partir de la novela homónima de Almudena Grandes, pero los desacuerdos obligaron a buscar otra actriz. ¿Quién fue la elegida?
A. PENÉLOPE CRUZ
B. VALERIA MARINI
C. MARÍA BARRANCO
D. FRANCESCA NERI
5. Su carrera interpretativa comenzó nada menos que junto a
Fernando Fernán Gómez en el filme Las bicicletas son para el verano (1984) cuando aún no había cumplido la mayoría de edad.
¿Quién fue el afortunado?
A. GABINO DIEGO
B. ALBERTO SAN JUAN
C. FERNANDO GUILLÉN CUERVO
D. JORGE SANZ

Los alumnos del curso de guion y dirección del Centro Actúa, con el guionista Jorge Naranjo y el director Fernando Colomo durante el rodaje

Martín Rodrigo
La sala de cine en la sede central de
la Fundación AISGE fue escenario el
30 de septiembre del estreno absoluto del episodio piloto de la serie INvulnerables, nacida de uno de los talleres más exitosos de este año en el
Centro Actúa. Más en concreto, este
proyecto es fruto del curso de guion y
dirección que durante todo el mes de
mayo impartieron el guionista Jorge
Naranjo y el director Fernando Colomo. Los dos asistieron al estreno y
recordaron junto a los asistentes los
aspectos más atractivos de la aventura vivida.
“Estoy encantado con este curso,
probablemente sea el más especial de
mi vida”, resumió el joven cineasta

sevillano, autor en 2013 de un largometraje, Casting, por el que su elenco
recibió una Biznaga colectiva al mejor
reparto en el Festival de Cine de Málaga. Naranjo agradeció la “entrega
absoluta por parte de los alumnos” y
se sinceró: “Gracias a los actores sentí que me dedicaría para siempre a
esta profesión”.
A Jorge Naranjo le correspondió
crear el guion con sus pupilos, mientras que Fernando Colomo asumió
luego tanto la dirección de la serie
como el reto de interpretar dicho rol
frente a la cámara. “Esta es una de las
liadas que más agradezco”, admitió el
veterano realizador, “porque todo acabó saliendo bien. Disfrutamos tanto
que, cuando concluyeron las clases,
sufrimos síndrome de abstinencia”.

Es IN-vulnerables una historia
donde los continuos golpes de humor
conviven con un trasfondo de tramas
dramáticas. La acción transcurre en
las instalaciones del propio Centro
Actúa, en la madrileña calle de Cavanilles, y gira en torno al día a día de
casi cualquier intérprete: dos actrices
con un perfil similar que compiten a
base de zancadillas por un solo personaje, un actor poco viril que busca
en la esgrima la herramienta para
conseguir su primer protagonista en
la piel de Don Juan Tenorio, una actriz
sobreprotegida por una madre que no
vive porque teme su incierto futuro...
Al final las circunstancias obligan a
todo el personal, incluso a la limpiadora o la recepcionista, a representar
un papel.

6. Ricardo Franco había barajado para su obra cumbre, La buena
estrella (1998), otro título. ¿Cuál?
A. EL MANSO
B. EL DESENCANTO
C. LÁGRIMAS NEGRAS
D. UNA EVA Y DOS ADANES

Cartel de
la película

UN PASATIEMPO CINÉFILO DE

HÉCTOR ÁLVAREZ

7. Miguel Bosé debutó en el cine español con 18 años gracias a
Josefina Molina, que en 1974 afrontaba su primer largometraje:
Vera, un cuento cruel. Esa directora le encumbraría después como protagonista junto a Charo López en…
A. ‘ESQUILACHE’
B. ‘LO MÁS NATURAL’
C. ‘FUNCIÓN DE NOCHE’
D. ‘LA LOLA SE VA A LOS PUERTOS’
8. Además de actor, Antonio Banderas ha ejercido como director, con dos filmes tras las cámaras. El de su debut fue…
A. ‘EL CAMINO DE LOS INGLESES’
B. ‘AKIL’
C. ‘LOCOS EN ALABAMA’
D. ‘AUTÓMATA’
9. ¿Qué mandatario pidió una copia de El laberinto del fauno
(Guillermo del Toro, 2006) para verla en su residencia oficial?
A. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
B. GEORGE W. BUSH
C. ANGELA MERKEL
D. NÉSTOR KIRCHNER
10. Javier Bardem fue el primer intérprete español con nominación a los Óscar y el primero en levantar el galardón por su papel
secundario en…
A. ‘BIUTIFUL’
B. ‘ANTES QUE ANOCHEZCA’
C. ‘NO ES PAÍS PARA VIEJOS’
D. ‘MAR ADENTRO’
11. ¿Cuál de los siguientes títulos de la saga James Bond no tiene secuencias filmadas en España?
A. ‘DESDE RUSIA CON AMOR (1963)’ B. ‘SKYFALL’ (2012)
C. ‘EL MUNDO NUNCA ES SUFICIENTE (1999)’ D. ‘MUERE OTRO DÍA’ (2002)
12. Héctor Alterio inauguró su brillante palmarés en España con
la Concha de Plata al mejor actor en el Festival de San Sebastián.
Encarnaba a un maduro homosexual que tenía como amante a
un joven Xabier Elorriaga en…
A. ‘A UN DIOS DESCONOCIDO’
B. ‘EL CRIMEN DE CUENCA’
C. ‘CENIZAS DEL PARAÍSO’
D. ‘ASIGNATURA PENDIENTE’

Charo López y
Miguel Bosé, en
‘Lo más natural’

Javier
Bardem

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

Llega a la pantalla
‘IN-vulnerables’, la serie de los
alumnos de Colomo y Naranjo
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