aisge

la revista trimestral
de los artistas
nº 50 enero/marzo · 2017

l ANA MILÁN l ÀLEX MONNER l BEGOÑA MAESTRE l ANDREU BUENAFUENTE l

CARLOS SANTOS

SIN MIEDO A NADA
EL NIETO DEL BARBERO «FANTASEABA
DEMASIADO» EN EL COLE.
HOY ABRAZA SU PRIMER GOYA

PEDRO CASABLANC

«El glamur
ha pervertido
la vocación»

#ACT ÚA50

ÍNDICE

enero/marzo 2017

EL OBJETIVO AMIGO

ACTÚA

REVISTA CULTURAL

CONTENIDOS

FIRMAS
06 JOAQUÍN REYES
08 BRAYS EFE

‘Consultorios de actores’
‘Lo que la guerra hará con nosotros’

PANORAMA
10 #Actúa50
18 Álex de la Iglesia
22 Premios: Goya, Unión de Actores,
Gaudí, Asecan, Mestre Mateo, Feroz, CEC
38 XVI Taller de la Memoria
40 Ilustres veteranos: Fernando Chinarro
42 Radiografía latinoamericana: Nicaragua
46 Cosecha propia: ‘Nueve cartas a Berta’

50 50 años de ‘Noches de vino tinto’
52 Una ‘webserie’ española en Suiza
54 El periplo de Francisco Ortiz por
Argentina
56 Las canciones de Javier Godino
58 Santa Lucía de Tijarana y ‘1898’
60 El cine de Rayden y David Meca
62 Margarita Xirgu y la huella de Lorca

TVEMOS
64 Andreu Buenafuente y ‘Late motiv’
66 Así se hace ‘El Ministerio del Tiempo’ (TVE)
72 Haciendo memoria con Pep Munné

74 Desde Iberoamérica: 60 años de
televisión en Uruguay
75 Telescaparate / Sofá del insomne

ENTREVISTAS
76 EL LARGO CAMINO DE... Pedro Casablanc

«Si consigues trabajar, la profesión
de actor es la mejor de las artísticas»
80 SAVIA NUEVA Àlex Monner

«Solo eres feliz si sales más
o menos airoso de la adolescencia»
84 LA MIRADA DE... Carlos Santos
90 CRUZANDO PUENTES Melina Matthews
94 HUMOR CON SENTIDO Ana Milán

«Lo personal es privado, pero
existen formas modernas de lapidación»
98 REPARTO DE LUJO Begoña Maestre

«Siempre estuve en los mundos
de Yupi, soñando todo el rato»
102
104
106
112

TIEMPO DE DANZA Rafaela Carrasco
LA SILLA DEL DIRECTOR Nacho García Velilla
SECCIONES ¡Selfi!, Libros, Última Toma
EN NUESTRO RECUERDO Rikar Gil, Angelina Gatell y Montserrat Julió

INSTITUCIONAL
116 Discurso de Josep Maria Pou
118 Encuentro de actores y
dramaturgos en Barcelona
120 Arte y discapacidad: Guillem Jiménez

122 Historia del doblaje en España (I)
124 Centro Actúa: nueva sala para
actores de voz
127 Humor en Acíbar

ACTÚA
Nº 50 ENERO/MARZO DE 2017
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
Redacción • Martín Rodrigo
Diseño original • Beatriz Sánchez
Edición y maquetación • Francisco
J. de Antonio
Imagen portada • Enrique Cidoncha
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

María Forqué Por Miguel Ruiz
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EL FOTÓGRAFO n El deseo de conectar al público con esos
artistas que parecen inalcanzables al otro lado de la pantalla hizo que
Miguel Ruiz (Madrid, 1984) siguiese la senda del periodismo. En la
entrevista descubrió su género predilecto, y a fin de aprovechar al
máximo sus conversaciones con los protagonistas de las obras que
admira, cursó el Máster en Fotoperiodismo del CEV. Además de escribir acerca de cine y música en varias publicaciones y mantener activo
el blog Million Miles of Music, construye su faceta visual sobre instantáneas procedentes de sus viajes y retratando a estrellas españolas y
de Hollywood. Ante su cámara han posado Antonio Banderas, Ana
de Armas, Santiago Segura, Salma Hayek, Harrison Ford, Angelina
Jolie, Johnny Depp… La sesión con María Forqué sur gió tras su encuentro en el cortometraje Into the Mud. Tomada en un bosque de
Arroyomolinos, “se trata del desempaquetado de una chica que da
forma a sus aspiraciones artísticas desde las sombras de lo underground y que genera polémica con ello”. Web: foxontheroad.com
Instagram: @miguel_ruiz Facebook: @FoxOnTheRoadTrip

LA ACTRIZ n Nieta del célebre cineasta e hija de la aún más
famosa actriz, María Forqué (Madrid, 1990) heredó el talento de la
estirpe y se licenció en Bellas Artes. De sus primeros pasos da fe el
mundo del dibujo, ejerce también de dj y ahora está volcada en la
interpretación, dos disciplinas de cuya confluencia nacen sus performances. Aunque buena parte de ellas se circunscriben al entorno
digital, exhibidas en los canales que el proyecto beta_0 tiene en Vimeo o YouTube, otras las escenifica en salas de medio mundo.
Acapara el interés de unos medios que la consideran una “creadora
de arte provocador”, incidiendo en el protagonismo de sus desnudos
integrales y los atípicos contextos que los rodean, pero lo cierto es
que existe vanguardia en sus propuestas: ante sus casi 26.000 fieles
en Instagram se autoproclama “pataphysique”, seguidora de la
patafísica, una corriente de origen francés donde se aprecian conexiones con el surrealismo. Sus actuaciones para formatos más
convencionales se limitan de momento al celuloide. Web: mariaforque.com Instagram: @maria7orque Facebook: Maria Forqué
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Consultorios
de actores
otras personas, emocionar al público– y la
disfruto una barbaridad, pero he observado
que siempre me dan papeles, o bien de paleto o bien de tontico, exclusivamente. Bueno,
una vez me llamaron para hacer de superdotado, pero no tenía frase y me dijeron que
bizqueara, con lo cual no cuenta. ¿Crees que
debo preocuparme? ¿Me estaré encasillando? Muchas gracias”.
PD: Me reía un montón con tu personaje
de El Gañán. ¡Genial!
Hola, Andrés. El personaje al que haces referencia lo inter“Hola Joaquín, soy Sole
pretaba Ernesto Sevilla
de Murcia. Yo no soy acy, efectivamente, era muy
triz, pero sí que tengo un
gracioso. Con respecto a
hijo que me ha salido ac«Los actores jóvenes son omnívoros y además suelen
la duda que me planteas,
tor. Mi pregunta es: ¿qué
tener mucho apetito, por lo que hay que recortarles
yo no me preocuparía lo
le tengo que dar de comer?
un poco el alpiste y no dejar que se atiborren (son
más mínimo. Lo primero
¿Necesita una alimentamuy ansiosos). Te recomiendo que de vez en cuando
que debes preguntarte
ción especial? También he
le des batidos detox»
es: ¿tengo más registros?
observado que se tira todo
(Por favor, contéstate
el día con el Instagram
«La verdad es que intento currármelo en mis
con sinceridad). Encasihaciéndose fotos desnudo,
actuaciones, no todo lo confío a mi encanto
llarte no es algo malo en
¿es esto normal? Porque
personal… Pero vamos al turrón. Es muy interesante
absoluto, por una parte
leer, no lee mucho, de heesta dicotomía que planteas: arte o dinero. Es la gran
siempre cumplirás las
cho le ofrecí ‘La sombra
duda que atormenta, históricamente, al artista»
expectativas y por otra te
del viento’, lo abrió y al ver
quitarás de complicacioque no tenía dibujos me lo
nes: ¿Cómo debo abordar
tiró a la cabeza. Gracias
este personaje? ¿De dónpor tu atención, Joaquín:
de viene? ¿Adónde va?
aprovecho para decir que
soy muy fan de tus monólogos, me gustan
no hace falta que os quedéis a verla, pero Etcétera. Da gracias al dios de la interpresobre todo los primeros, esos en los que
sí que acudáis a la fiesta; allí se relaciona- tación de que seas capaz de bordar esos
aparecías ‘ternesco’ –que, ¡madre mía!, lo
rá con otros actores jóvenes y casi seguro dos papeles.
Un abrazo manchego.
que adelgazaste–, pero que los de ahora
que terminará emparejándose.
también me gustan. Gracias otra vez.”
Un saludo y ¡viva Murcia!
Hola, Sole, lo primero agradecerte tus
“Hola, Joaquín. Soy Fer y te escribo desde
cariñosas palabras. Vamos a lo que te
“Hola, paisano. Soy Andrés, de Villanue- Madrid. Hace unas semanas me llamaron
preocupa. Los actores jóvenes son omva de la Jara, provincia de Cuenca. Desde para dos pruebas: una para una película de
nívoros y además suelen tener mucho
hace cinco años trabajo como actor. Ya he mucho presupuesto por la que pagan una
apetito, por lo que hay que recortarles un
hecho algunos cosillas –un anuncio de pi- lana, pero el papel es plano, sin arco ningupoco el alpiste y no dejar que se atibopas, un episódico en la serie ‘Olmos y Ro- no. La otra es para un personaje maravillorren (son muy ansiosos). Te recomiendo
bles’, de Televisión Española–… y la verdad so –complejo, poliédrico, atormentado–, pero
que de vez en cuando le des batidos dees que no me puedo quejar. Me gusta mu- es una película ‘indie’ de bajo presupuesto y
tox. Lo del Instagram es absolutamente
chísimo la profesión –meterme en la piel de casi soy yo el que tiene que poner dinero. El

M
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problema es que me han cogido para los
dos y tengo que decidirme porque coinciden
las fechas de rodaje. ¿Qué harías tu en mi
caso? Muchas gracias de antemano”.
PD: Que sepas que soy fan tuyo desde
el principio, me encantan tus chorradas…
Qué poco que necesitas para hacer reír; solo
con verte la gente se descojona. Eso es una
suerte.
Hola, Fer: La verdad es que intento
currármelo en mis actuaciones, no todo
lo confío a mi encanto personal… Pero
vamos al turrón. Es muy interesante esta
dicotomía que planteas: arte o dinero. Es la
gran duda que atormenta, históricamente,
al artista (yo mismo me he enfrentado a
ella muchas veces). Por mi experiencia te
recomiendo que optes por el papel que
más te emociona, o sea, el de la película
indie. Porque si lo dejas escapar por algo
tan prosaico como el vil metal, ¿cómo te
sentirás luego? Ya te lo digo yo: SUCIO.
Hazme caso Fer, no te arrepentirás.
Que Dios te bendiga.
PD: ¿podrías pasarme el teléfono del
director de casting de la película de mucho
presupuesto?

Joaquín Reyes*

e han pedido desde la
revista que dé respuestas a las tribulaciones
de algunos de vosotros.
Normalmente la mayoría de los actores vivís
felices. La vida os sonríe, como suele decirse: fama, dinero, fiestas, meriendas cenas… Pero hay otros que le dais vueltas a
la mollera por diversas movidas. Para eso
estoy yo aquí, para arrojar un poco de luz.

REVISTA CULTURAL

normal y también que rechace el negro
sobre blanco –puede que haya, entre los
actores jóvenes, algún lector, pero yo no he
conocido ninguno–. A lo que si tienes que
estar atenta es a que no se exponga a los
mensajes de los haters, porque le pueden
provocar ataques de ira y después sumirle en la melancolía. Es mejor que le filtres
solo los buenos. Te recomiendo asimismo
que de vez en cuando le lleves al estreno
de alguna película; allí podrá posar en el
photocall –cosa que les encanta–. Después

•••

Hola, Joaquín. Me llamo Rebeca (es un
nombre ficticio) y te escribo desde Barna:
Me considero una buena persona –muy
amiga de mis amigos– y siempre estoy
dispuesta a echar una mano, pero cuando
estoy actuando me trasformo: robo las réplicas buenas a mis compañeros, les hago
morisquetas en mis contraplanos para que
se desconcentren, me pongo delante para,
literalmente, hacerles sombra… En fin, no
quiero continuar porque me avergüenza.
Soy muy perra. ¿Qué puedo hacer? El afán
de protagonismo me subyuga.
Gracias, Joaquín.
PD: A mí no me haces gracia, pero mi
novio se parte.
Hola, Rebeca:
Sigue así, harás una gran carrera.
Un beso.
PD: Tienes una joya en casa.

•••

is

lu
s
to

u
fr

(*) Joaquín Reyes (Albacete, 1974)
es dibujante y cómico. Consiguió
gran popularidad a raíz de sus
programas ‘La hora chanante’ y
‘Muchachada nui’, en compañía de
Ernesto Sevilla, Raúl Cimas o Pablo Chiapella.
Luego llegarían ‘¡Fibrilando!’ o ‘Museo Coconut’,
además de colaboraciones en ‘El Intermedio’ (La
Sexta) o ‘Late Motiv’ (#0). También son habituales
sus columnas y tiras de humor en ‘El País’.
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Lo que la guerra hará
de nosotros
Un relato inédito de Brays Efe*
a guerra empezó el 7 de
marzo de 2021.
El lugar desde el que
la vamos a visitar es absolutamente anodino
para el desarrollo del
conflicto. Me gustaría contaros si ganaron
los buenos o los malos, para poneros en
situación, pero no ganó ninguno de los
dos. Me gustaría confirmar si se le puso
el nombre de Tercera Guerra Mundial en
los libros de Historia posteriores, pero
no sabremos si existirán esos libros.
La guerra empezó en realidad
mucho antes, en conflictos que
en comparación eran solo pequeños gestos, aunque trazaban una
línea inequívoca hacia ese
desenlace… pero nuestros
protagonistas
jamás supieron
descifrarlo y
vivían aje-

L

nos a estas señales a pesar de que involuntariamente eran igual de responsables
que todos los demás.
Antonio y Laura viven en una casa
de dos pisos antigua y pequeña entre
Calamonte y Mérida, en la provincia de
Badajoz.
La vivienda pertenecía a la familia de
Antonio, hijo único, ahora huérfano por
culpa del cáncer y la cirrosis. La habita
con Laura, que sí tiene una madre, pero
vive junto a su hermana en la casa que
esta comparte con su marido en Vizcaya.
Solo hablan por teléfono una vez cada dos
semanas con palabras más bien cortas. La
pareja tiene un coche de la marca Fiat y
una moto destartalada que solo usa ella.
Laura trabaja como secretaria de una
aseguradora en Mérida: se levanta, se
toma un zumo con un par de galletas y
coge la moto. Al llegar debajo de la oficina, que está en un tercero, se come un
croissant acompañado de un cortado con
leche. El zumo se lo salta a veces. Lo que
más hace en su trabajo es comparar que
los datos que ponen en un papel son los
mismos que en otro papel. También hace
fotocopias, atiende llamadas y se ocupa
de otras tareas mecánicas que a veces
incluso ni ella sabe bien en qué consisten, pero las hace. En los tiempos muertos saca un librito de sudokus y lo rellena
despacio con un lápiz con goma. Se lleva
un tupper de casa con la comida y se la
toma en su mesa, frente a una tele pequeña en la que ve las noticias. Cuando sale
del trabajo, algunos días va a un gimnasio
para hacer aeróbic o zumba, aunque si le
apetece innovar, puede hacerlo, porque le
dejan meterse en la clase que quiera.
Antonio trabaja en el control de calidad de una empresa que fabrica piezas
para electrodomésticos y se pasa el día
probando que unas encajen con otras,
verificando que los agujeros de los tornillos sean adecuados y valorando el
estado de piezas rechazadas. En la fábrica hay una cafetería, y allí se toma un
café a su llegada. A la hora de la comida
ofrecen un menú espectacular, del que
le encanta el osobuco, los flamenquines
y las lentejas. Cuando termina, se toma
algo en un bar de Calamonte con conocidos de toda la vida con los que no habla de nada serio, pero si está cansado,
muchas veces se vuelve pronto a casa
para echarse en el sofá.
Todas las noches cenan juntos y los

fines de semana trabajan en el jardín y
el huerto que tienen en su finca y que
está extremadamente bien cuidado:
adornan la tierra labrada con piedras y
trozos de mármol recogidos de por ahí.
Se sienten profundamente solos, pero
no saben identificarlo y simplemente
piensan que la vida es así, por lo tanto
son felices. A su manera.
Tienen un perro que se llama Pancho,
de la raza labrador retriever, aunque ellos
siempre dicen que es un golden retriever.
Les suena más ese nombre. Su otra mascota es un periquito enjaulado que se llama Cristóbal, al que Antonio llama Cristo
pero Laura no, porque le da impresión.
Sus dos móviles Android siempre tienen
el sonido activado y a veces, por las noches, su cama suena como un concierto
minimalista experimental mientras ella
juega al Pou y él escribe en un grupo de
WhatsApp cuyo título es Peña El Arroyo
seguido de tres iconos de pelotas de fútbol. Luego se duermen y la tele se queda
encendida, de fondo, a un volumen muy
bajito, y suena el despertador.
Se habían conocido de muy jóvenes en
la feria de las fiestas de un pueblo cercano y nunca habían tenido hijos porque la
naturaleza no lo había querido.
El estallido de la bomba de púlsar
magnético que hizo que todos los aparatos eléctricos dejaran de funcionar
les pilló en domingo, trasplantando geranios mientras silbaban con la radio
puesta, que enseguida dejó de sonar.
Nunca supieron qué fue lo que pasó,
pero era evidente que algo importante:
aunque todo era parecido a como había sido siempre, sintieron un golpe de
calor y una electricidad estática que les
recorrió el cuerpo, y después el mundo
sonaba distinto y también lo parecía. Se
sentaron mareados y, probablemente, se
miraron por primera vez.
Se sintieron mal durante varios días
que pasaron prácticamente dormidos.
Poco a poco se recuperaron. Nunca volvieron a sus empleos porque entendían
que no había que hacerlo. Desde Mérida
a veces se veía una columna enorme de
humo ascender hacia el cielo.
El primero en abandonarles fue Cristóbal, que apareció un día recostado sobre el suelo de su jaula con un ala extendida, en un gesto casi apacible y muy
bello. Laura lo enterró en el hueco que
había excavado para un geranio y que

REVISTA CULTURAL
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seguía vacío. La temperatura empezó a
aumentar por encima de los niveles normales y se volvió habitual que padecieran acúfenos que en ocasiones les hacían
desmayarse. Un día, cuando volvieron en
sí, Pancho ya no estaba.
Antonio y Laura vivieron el final de su
mundo de una forma admirable, lo aceptaron con un peso extraño, aunque sin
ningún tipo de proceso mental. Se preocuparon de hacer la vida lo más normal
posible dentro de su finca, bebiendo el
agua que sacaban de su pozo con un cubo
y comiendo los alimentos que iban rescatando del huerto mientras la temperatura
subía día a día. Hubo una paz difícil de
explicar hasta el último momento.
Aproximadamente 10 días después
de aquella explosión Antonio se asomó
a la ventana y vio a una mujer rubia
con pelo larguísimo y brillante montada en una bicicleta roja pedaleando por
el camino contiguo a la casa. Su rostro
no parecía ni siquiera preocupado, pero
solo pudo fijarse unos segundos, pues
tomó una curva y ya solo vio su espalda
hasta que desapareció tras alejarse con
tranquilidad. Después se apartó de la
ventana, se desplomó en la cama y murió deshidratado.
Laura vivió dos días más, comiendo
fruta al borde de la desintegración. Miraba el muro de su finca y no encontraba
razón para salir fuera, dormía intermitentemente y sufría jaquecas, pero aún
así conseguía tener alguna hora tranquila
en la que se dedicaba absurdamente a su
libro de sudokus. Cuando se sintió desfallecer, se acercó a rastras hasta la cama y
se tumbó al lado de Antonio, abrazándole
por la espalda. Le sorprendió muchísimo,
entre sus últimas respiraciones, descubrir en la parte posterior de su oreja un
lunar que jamás había visto.

(*) Brays Efe (1988) se define como
multimedia. Escribe, dirige, actúa.
Recientemente ganó el premio
Feroz al actor protagonista de
televisión por su papel en ‘Paquita
Salas’. Ha publicado en la revista
Icon y el suplemento de tendencias ‘Tentaciones’
(ambos pertenecientes a ‘El País’), así como en los
portales ‘Vice’ o ‘i-D’. Ha rubricado y dirigido tres
cortometrajes y dos obras de microteatro, además
de ser coguionista de la película ‘El futuro’
(Luis López Carrasco, 2013) y aparecer en ella
también como intérprete. El filme se estrenó en el
prestigioso Festival de Locarno (Italia) y recibió una
mención especial en el BAFICI (Argentina).
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#ACTÚA50

Cumplimos 50
(números).
Y queríamos
Celebrarlo
más que un pedacito de
esta que tienes en la mano
vuestro tiempo y nos
es la revista número 50 de
autorizasteis a bucear en
aisGe aCTúa. Doce años y
medio de historia, más de las profundidades del alma.
Hemos resistido a lo más
4.000 páginas, medio
crudo de la crisis
centenar de visitas a tu
(parafraseando a Haro
buzón (¡siempre cruzamos
Tecglen: qué estafa, la
los dedos para que algún
crisis) y no se nos han
vecino no se encariñe de
pasado las ganas de
ella!). nos ha pasado de
escribir, de innovar, de
todo, sí, pero
interactuar. estas páginas
especialmente cosas
son una pequeña
bonitas. entrevistas
celebración y, sobre todo,
confesionales, tiernas,
una declaración de amor.
emotivas, cómplices.
Gracias por seguir estando
Conversaciones cercanas,
ahí. o, si preferís que os lo
reportajes históricos,
sesiones fotográficas en las digamos en una grafía más
moderna: #osqueremos :)
que nos regalasteis mucho

ÁLEX GADEA
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CARMEN RUIZ

LUIS CALLEJO

CONSUELO TRUJILLO

DANI MURIEL

Leer Actú
a me hace
sentir
parte de u
n colectiv
o que
adoro y d
el que me
siento
orgulloso
. Cuando
la veo en
el
buzón sie
mpre son
río

saria
Una revista nece
más
que me acerca,
mpañeros
si cabe, a mis co
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Irene Crespo
Encontrar un rato para hablar con Álex
de la Iglesia en los últimos meses parecía misión imposible, aunque siempre
prometida. Ocurrirá, asegura. Y ocurrió,
hasta en dos ocasiones, en un encaje de
agendas al milímetro porque el bilbaíno
atraviesa (como siempre) por un momento frenético. Después de estrenar El
bar, como director, y Pieles, como productor en la Berlinale, vuelve a acabar
Perfectos desconocidos y desfila por el
Festival de Málaga. Y entre tanto tendrá
unas 15 historias gestándose a la vez. Alguna saldrá. No duerme casi ya, dice. Y, si
duerme, estará soñando con cine.
– Siempre dice que el cine empezó
para usted en la universidad. ¿Qué
relación mantenía con las películas
hasta que llegó ese momento?
– Los primeros cortos en Super 8 los
hice en la universidad, pero veía mucho
cine desde muy pequeño. Tengo recuerdos de películas cuando tenía menos de
cuatro años, como King Kong. Le dije a
mi padre que daban una de un mono gigante y me dijo: “Sí, pero tú no puedes
verla”. Eso ya fue definitivo. La vi por
el resquicio de la puerta y se convirtió
en mítica y, sobre todo, terrorífica. Me
dio muchísimo miedo, pero ahí empezó
esa mezcla: lo que realmente me gusta
es lo que me da miedo. Me gustan King
Kong y Godzilla, me gusta lo monstruoso.
También recuerdo que me moría por ver
superhéroes en el cine, hasta que vi una
de El Hombre Enmascarado y el primer
Spiderman unas siete veces, discutiendo
plano a plano con mis amigos por qué
todo fallaba.
– Cuando llega a la universidad, toda
esa cultura pop se convierte en su
cine.
– Yo no sabía que era cultura pop. Ni siquiera pensaba que era cultura; era lo
que me interesaba. Lo de la cultura es
una palabra terrible. Eran las cosas que
me gustaban, el cine y los tebeos.
– ¿Por qué es una palabra terrible?
– Es una cuestión personal, es como hablar de filosofía, moral o religión. Son
grandes palabras que suelen ser malinterpretadas y, sobre todo, sobreutilizadas.
Cualquier tipo de categoría universal es
espantosa. ¡La justicia! ¿Eso existe?
– ¿Pero Mirindas asesinas es el resultado de todo eso que absorbe?

ÁLEX DE LA IGLESIA

ADIÓS, SEÑOR
PRESIDENTE

«Soy
más
director
de cine
que
persona»
25 años de carrera le han
consolidado como uno
de los principales
realizadores en España.
Al menos el que estrena
con más regularidad. ‘El
bar’ acaba de ver la luz y
ya ha acabado su filme
número 15, ‘Perfectos
desconocidos’
– Sí, pero no es consciente. Coges y lo
haces. Si ves el corto fotograma a fotograma, el bar está decorado con enormes
reproducciones de Chirico. Mirindas tiene muchos secretos. Otro, por ejemplo, es
que Álex [Angulo] entra con una gabardina, pero debajo va vestido de lagarterana. El humor dadá que me gustaba.
– Y entre Mirindas y Acción mutante
surge el concepto freak.
– Recuerdo que la primera vez que hablo de freaks es con dos personas clave,
Alaska y Javier Gurruchaga. Alaska y yo
estábamos haciendo la colección de Cabbage Patch Kids, empezamos a cambiar

enrique cidoncha

cromos y así nos hicimos amigos. Una
cosa llevó a la otra, empezamos a hablar
de freaks, monstruos, cine y La parada de
los monstruos.
– Así le llaman o le llamaron. ¿Se reconoce como freak?
– Hay varias modalidades. Cuando decíamos “Ese es un freak” no era peyorativo,
sino con admiración. Amábamos a los
freaks. Denominarse a uno mismo como
tal ya es un proceso pervertido. Y luego la
mayor aberración es el friki, que es como
los no freaks denominan a los freaks.
Cuando aquí se dice friki se refiere al
geek americano, al aficionado al cine o a

n De aquel año como presidente
de la Academia de Cine dijo que
fue el mejor de su vida, aunque tuvo que salir antes de lo que esperaba. ¿Cómo lo recuerda ahora?
“Es terrible que, con el tiempo, y
ya han pasado tres años, descubres que lo que decíamos que iba
a pasar más tarde ha pasado incluso antes”, reflexiona. “Ahora las
plataformas digitales son las que
marcan la pauta no ya de la distribución y exhibición, sino de la producción. Los productores están como locos intentando llegar a Netflix, Amazon o HBO para presentar proyectos. Es una lástima que
hayamos perdido la oportunidad.
Nosotros lo anticipamos, pero nadie tuvo el valor de generar una
plataforma digital alternativa propia. Ahora son los americanos los
que lo están haciendo”. Él mismo
se confiesa interesado en llegar a
ellas. “Hay muchas más fichas en
la partida, más jugadores, y eso es
mejor para el productor”. Aunque
los problemas continúan. “El principal es acomodarnos a una producción que tenga su referente en
el público; mejorar el sistema de financiación, no depender del sistema habitual. Encontrar nuevos caminos”.

la cultura popular. A mí me interesa la
primera acepción: el freak como parte de
nosotros, “tú eres un freak maravilloso”,
“no seas freak”… Ahí es donde empezaba, pero me hace gracia que ahora sea
vox populi. Y claro, Acción mutante era la
reivindicación del freak.
– Hace poco me decía Borja Cobeaga
que cada película es una reacción a la
anterior. ¿Para usted también?
– Totalmente de acuerdo. Se genera una
oleada, un efecto, tú mismo te vas moviendo hacia delante.
– ¿Y cuál fue la reacción de Acción
mutante a El día de la bestia?

– Acción mutante era el intento de hacer
la primera película de ciencia-ficción
en un entorno paródico festivo que nos
volvía locos. Lo que pasa es que nos tomábamos la parodia muy en serio. El
cine de Ken Loach no nos parecía más
interesante que el de Troma. Es la reivindicación de lo absurdo, de la parodia,
de la farsa en contra del
“cine serio”, del “cine
importante”. En cuanto
alguien se toma en serio,
pierde la razón [risas].
– Pero usted se toma
muy en serio la comedia.
– Lo que más me tomo
en serio es la parodia,
la broma. Yo reivindicaría un nuevo tipo de
gobierno formado por
humoristas, pero ya lo
tenemos.
– ¿Y entonces El día de
la bestia como reacción
a Acción mutante?
– Mirindas era una reivindicación del
dadá. Acción mutante era un intento de
devolver la alegría al cine, de decir: “Amigos, esto no es tan serio”, pero a la vez
queremos hacerlo con toda la seriedad
posible. El mayor elogio a Acción mutante
me vino de Carlos Boyero,
que dijo: “Una parida bien
hecha”. El día de la bestia supone un intento de
retomar el cine de terror
desde un punto de vista excéntrico. Y después,
precisamente,
Perdita
Durango fue un cambio
de rumbo: vamos a hacer
una película en serio para
romper la contradicción
del mismo sistema. Hicimos una película que no
es de acción ni de terror.
No es una comedia ni una
tragedia, sino todo a la
vez, una especie de magma brutal de incorrección política: los
protagonistas claramente son los malos.
Había una intención de transgredir todos los valores.
– En su momento tuvo problemas con
la crítica, pero dice que es de las que
más orgulloso está.
– Yo creo que todas mis películas han te-

nido problemas con la crítica. Todas. El
día de la bestia fue denostada y ahora
resulta que es un clásico. Me río, porque
tenías que ver hace 25 años. Recuerdo
críticos que me dijeron que la película
podía haber sido buena, si no llega a ser
por la secuencia de Schweppes. Otros:
“Por qué te lo tomas a broma”; “Por qué
ese heavy”; “Por qué no
la haces en serio”; “Por
qué hay momentos de terror”…
– Es una sensación de
incomodidad que se repite en todas sus películas, y supongo que es
uno de sus objetivos.
– Esa sensación de incomodidad a mí siempre me
ha resultado muy atractiva. Me ha hecho sufrir
mucho, sin duda, pero
también la he disfrutado.
Y más, viendo después
cómo cambia la percepción con el tiempo.
– También es una reacción a que va
por delante con sus películas.
– Creo que es mi obligación. Tampoco
hay que buscar el entendimiento, cada
uno hace lo que quiere. Después de El
lobo de Wall Street, Scorsese hace Silencio. ¿Por qué? Porque es
libre, porque es probablemente una de las almas vivas más libres que
hay en este momento.
No solo en el panorama
de la cultura (palabra terrible), sino en el mundo
de la inteligencia.
– ¿Se siente libre?
– Sentirse libre es un
pensamiento naif. Hay
que ser libre cuando no
lo eres; cuando lo eres,
no tiene ninguna gracia.
Lo importante es colocarte en una posición
en la que sea difícil ser
libre. Buscar tú mismo la incomodidad.
Cuando dice que me gusta hacer películas incómodas, yo creo que eso es lo que
más me define, o es lo que intento. Me
gusta meterme en un sitio en el que no
sé lo que va a pasar. La mayor parte de
las críticas que recibo es: “No es lo que
yo esperaba”. El no ceñirme a un guion

«HACER CINE ES
EXPONERTE A UNA
ESPECIE DE JUICIO
UNIVERSAL. Y ESO
FORMA MUCHO
EL CARÁCTER.
TODO AL MISMO
TIEMPO: GENTE
QUE TE AMA O
QUE TE ODIA»

«‘BALADA TRISTE
DE TROMPETA’ ES
DE LA QUE MÁS
ORGULLOSO
ESTOY. ES UNA
PELÍCULA MUY
ARRIESGADA, MUY
LOCA, A MI
PARECER MUY
TRANSGRESORA»
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establecido o previsible me gusta. Unas
veces me sale bien, otras me sale mal.
Me gusta jugar a eso y creo que es mi
oficio.
– Muertos de risa sí que fue un gran
éxito de taquilla.
– También recibí muchísimas críticas:
“Vale, es graciosa, pero ¿por qué termina mal, por qué se matan?”. Porque es
la esencia de la historia. Pero hacer cine
es eso, exponerte a un especie de juicio
universal. Y eso forma mucho el carácter. Cuando te encuentras con gente que
se asusta por una tontería, pienso: ya
verás cuando tu nombre esté en todos

es el ser humano. Fui al médico. Y me
dice, atención: “Mi hija te adora, es superfan desde el comienzo”. Y continúa:
“Dice que desde Mirindas asesinas no
has vuelto a hacer nada bueno”. Todo eso
mezclado, el horror con la máxima admiración: “Soy tu fan, pero la única que me
gusta es Mirindas, me has decepcionado
siempre, pero te quiero, siempre voy a
ver tus películas, pero nunca me gustan”.
Eso es mi vida, eso es con lo que me encuentro todos los días, pero me encanta,
no me quejaré jamás.
– Parte de su trabajo que más se admira es con los actores.

un libro. La manera de colocarte frente al
otro influye, cómo decir lo mismo a cinco
personas y que cada uno lo interprete de
una manera. Es un trabajo de psicología absorbente. Otras veces hay que ser
completamente sincero y decir a la cara
lo que pasa, pero es una bala que puedes
jugar una vez.
– ¿Por eso trabaja con actores que conoce?
– Llevo ventaja. Si no, tendría que volver
a empezar.
– ¿No hace pruebas de casting?
– Sí, claro, pero me resulta muy tenso. No
soy amigo de hacerlas y por eso suelo

– Sí. En El bar tenía a Mario [Casas] en
la cabeza, aunque queríamos hacer lo
contario a su personaje loquísimo de
Mi gran noche. A Secun [de la Rosa], por
ejemplo, le dije en Las brujas que en Mi
gran noche, no, pero que en la siguiente
tendría un papel como el hombre de los
sándwiches.
– Tenía ya en marcha El bar desde Las
brujas... ¿Cuántas historias puede tener en marcha ahora mismo?
– Igual tenemos unas 15 escritas. Es que
cada vez es más difícil lanzar y promocionar una película. Hay muchas que se
nos quedan en el tintero, muchísimas.

mismo noto que estoy en dos o tres sitios
a la vez. Es algo que hace muy desagradable la vida normal, porque la gente
piensa que no estás con ellos.
– Pero está bien ser así para ser director de cine
– Claro, es que ya son 25 años dedicándome a esto. Soy ya más director de cine
que persona.
– La comunidad es aún hoy posiblemente su película favorita para mucha gente, pero es la que le gusta menos como director. ¿Por qué?
– No es así exactamente. Es la que tenía más clara. Fue muy fácil de hacer, la

muy arriesgada, muy loca, a mi parecer
muy transgresora en un montón de cosas. Y me costó mucho llevarla a cabo,
fue terrible de rodaje.
– ¿Cómo se encuentra en su nueva
figura de productor? Musarañas, Los
héroes del mal, Pieles…
– Soy muy feliz porque es ver mi trabajo
desde otro punto de vista, lo hace todo
nuevo. Me da la sensación de estar haciendo algo muy valioso, que es sacar
adelante las ideas de otro. Es más fácil
defender las ideas de otro que las tuyas.
Me genera una figura paterna graciosa:
“Dejad al niño que haga lo que quiera”.

enrique cidoncha

ENCERRADOS EN SÍ MISMOS
n El mayor acto surrealista es salir con una ametralladora y disparar indiscriminadamente”. De esa frase que tanto repitió Buñuel nació El bar. “¿Qué ocurriría si te están disparando y no
sabes por qué, no puedes salir a la calle y empiezas a pensar
quién es y empiezas a darle vueltas a la posibilidad de que no es
un asesino, sino que es la policía y piensan que tú eres el asesino?”, explica el director bilbaíno sobre su último largometraje.
“Esa sensación de inseguridad total o de miedo en un entorno
cerrado no es más que una extrapolación de lo que sentimos en
la vida real. Yo creo que todos nos sentimos encerrados en un
personaje que somos nosotros mismos; en una situación que no
conseguimos cambiar, que es nuestra vida. Y en esa angustia de
no poder salir de ahí: es como si nos estuvieran disparando y no
nos permitieran ser otra persona”. Tampoco podrán salir fácilmente los protagonistas de su siguiente filme, que ya tiene “casi
acabado”: Perfectos desconocidos, reflexión sobre nuestra dependencia enfermiza del móvil. “La cinta es una cena de amigos
que deciden compartir todo lo que les llegue en el móvil durante
el tiempo que están cenando. Se destruyen amistades para siempre y vidas enteras al jugar a ese juego diabólico”.

los periódicos del país y esté asociado
con estúpido, insustancialidad, irregular.
Cuando te juzga todo el mundo por la
calle, te miran y dicen: “Este es el cabronazo de las subvenciones”; “Este es tonto del culo, yo podía estar haciendo cine
en vez de él”; “Este es mi héroe, amo a
este hombre”. Todo eso al mismo tiempo:
gente que te ama, gente que te odia.
– ¿Cuándo empezó ese amor-odio?
– A partir de El día de la bestia. Pero es
maravilloso, vives la vida de verdad. Nadie te miente. Todo el mundo te dice lo
que piensa. El otro día tuve una oportunidad increíble de comprobar cómo

– Creo que sigo aprendiendo porque me
obligo a colocarme en situaciones complicadas. Me encanta trabajar con 10
actores, pero dirigir a 10 actores de esta
categoría es un lío. Porque ves el plan de
trabajo y nadie libra, como me ha pasado
en Perfectos desconocidos. Me gusta confrontar caracteres y ver qué pasa en la
química entre todos.
– ¿El que más actúa es el director?
– Totalmente. El director se mezcla con
los actores, les pide que jueguen y se hagan los niños, que interpreten, hagan el
tonto. Es muy complicado. Me he equivocado tantas veces que podría escribir

trabajar con los de siempre. Me resulta
un poco violento. Hay mucha gente que
vale para un papel, y cuando haces casting lo compruebas, puede haber cuatro
o cinco, pero solo porque su aspecto físico se acomoda más a la imagen que tú
tienes, la voz… No depende solo de la
habilidad como actores. Y cuando eliges
a uno y dices que no a los demás, te sientes terriblemente culpable. Solo abordo
la posibilidad de un casting cuando hay
un personaje que no tengo ni idea de
quién lo puede hacer.
– ¿Escribe entonces pensando en
ellos?

Forma parte de la vida del director. Uno
de los trabajos que la gente no conoce es
conseguir convencer a otros.
– Pero en su caso va a buen ritmo: acaba de estrenar El bar y ya ha rodado
Perfectos desconocidos.
– Es una obligación que me pongo a mí
mismo y casi una manera de ver la vida.
Intento destruir los tiempos muertos.
Trabajo mucho, cada vez duermo menos
(cuatro o cinco horas) y eso me lleva a
una actividad constante. Y me gusta, me
lo paso bien. No hay un momento en que
no estés pensando en cine. Eso también
genera un personaje muy paranoico. Yo

disfruté mucho con los personajes y los
actores. No es que no me gustara; es que
no me costó esfuerzo y hay otras que me
han costado mucho más y por eso les
tengo más cariño.
– ¿Como cuáles?
– Me costó mucho La chispa de la vida y
es una película que me gusta mucho. Me
gusta mucho Perdita Durango, que fue
una experiencia vital más que un rodaje.
Le tengo mucho cariño a Muertos de risa
también. Para un director, las películas
no son películas: son momentos de una
vida. Balada triste de trompeta es de la
que más orgulloso estoy. Es una película

– ¿Es ese tipo de productor que da libertad total?
– Eso es. Es fantástico poder compartirlo
con el director, no como ocurría conmigo
que era todo un secretismo. Yo no tengo
nada que ocultar, tenemos este dinero.
¿Dónde lo invertimos? ¿Quieres música
o figuración? No hay discusiones porque
está todo muy claro.
– ¿Sus productores no fueron así?
– Puede ser porque se sintieran inseguros. En mi caso, yo aconsejo y recomiendo, pero dejándole la última palabra.
Como yo también dirijo, no ando jodiendo con chorradas.
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XXXI PREMIOS GOYA

EMMA SUÁREZ n MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL Y DE REPARTO

ROBERTO ÁLAMO n MEJOR ACTOR PRINCIPAL

La sensibilidad de
un tipo imponente

n Dos veces ha sido nominado al Goya
y en las dos ha salido triunfador. Daniel
Sánchez Arévalo le catapultó como secundario en 2014 con La gran familia
española, pero poca comedia caracteriza
al protagonista de Que Dios nos perdone, lo cual demuestra la elasticidad interpretativa de Roberto Álamo (Madrid,
1970). A su Javier Alfaro se le juntan
un hundimiento matrimonial y las peleas con otros policías cuando persigue
a un asesino de ancianas con el olfato
de un compañero obsesivo y tartamudo.
Por esa complementariedad perfecta le
recordó a su “hermano” Antonio de la
Torre que el personaje “sería peor” sin
él. Pero el excelente resultado evitó que
se fuera de vacío el thriller de Rodrigo
Sorogoyen, cuyo talento volvió a reivin-

Artífice de belleza en
la desolación humana

dicar ante el sinsabor de tan exiguo palmarés: “Es el mejor o de los mejores directores de este país y posiblemente del
mundo. Lo digo de verdad”. Con la humildad de quien no olvida sus orígenes,
honró a la maestra Cristina Rota con
un “todos mis trabajos llevan tu huella”.
La felicidad contenida encontró justificación en sus palabras de empatía al
dedicar la estatuilla a “todos los actores,
sobre todo a los que no trabajan, pues
un día nos miraremos a los ojos encima
de un escenario o delante de una cámara y nos diremos las verdades”. Tras el
fin de los flashes, el teatro le esperaba
con la espiral autodestructiva de otro
policía violento y curtido en las cloacas
de la sociedad actual, el Dani de Lluvia
constante.– MARTÍN RODRIGO

MANOLO SOLO n MEJOR ACTOR DE REPARTO

Cinco minutos gloriosos
desde el primer suspiro
n Morir apuñalado brutalmente a manos de un Antonio de la Torre sediento
de venganza, cuando lo habitual es verle
en el registro de hombre contenido y ensimismado, es un lujo al alcance de pocos.
Le ha correspondido a Manolo Solo, algecireño de 52 años que se metió en la piel
de Triana, el decadente dueño de un club
de boxeo con una voz aflautada capaz de
sugerir patetismo desde el primer fotograma de cinco minutos sencillamente imborrables. Comenzó el gaditano este mes de
gloria ironizando sobre los errores que aún
se cometen a veces al mencionarlo: “Ya no
me va a importar que me sigáis llamando
Manolo Soto”, rezongó, a modo de reivindicación orgullosa, con el Feroz de la crítica
entre las manos. La misma semana de los
Goya, tras repetir fortuna con la Medalla

del CEC, alabó a Arévalo y su coguionista, David Pulido, “por haber hecho algo
tremendo”. Y el sábado, ya con el cabezón
más codiciado entre las manos, necesitó
suspirar, toser y soltar alguna interjección
antes de articular su discurso. Como es
habitual en él, la ironía estuvo presente en
sus palabras a la hora de alabar, como es
habitual, a sus compañeros de candidatura: “Tenía tres cracks enfrente y lo siento
por vosotros. ¡Pero lo siento solo en parte, que todos ya teníais algún Goya!”. Dijo
sentirse “orgullosísimo” de su presencia
en Tarde para la ira, agradeció a Arévalo
“la libertad que me dio para tirarme al barranco” e intercaló una reflexión casi espiritual: “No soy místico ni esotérico, pero he
notado el cariño de la gente a través de este
personaje”.– NANO AMENEDO

n Hasta los más experimentados cronistas cinematográficos del país
tuvieron que ponerse a
rebuscar en notas, archivos personales y páginas
web cuando, superado
con creces el filo de la
medianoche, el nombre
de Emma Suárez resonaba por segunda vez en el
Hotel Auditorio. No era
para menos: el doblete de
la madrileña –mejor actriz
protagonista por su atormentada Julieta y mejor
actriz de reparto por una
Ana que en La propera
pell también conoce de
cerca los resortes de la angustia– no conocía parangón desde 1987, cuando
Verónica Forqué también
regresó a casa con dos cabezones bajo el brazo, los
correspondientes a Moros
y cristianos y La vida alegre. “¿Qué está pasando
esta noche? ¿Qué hago
aquí otra vez?”, se preguntaba una Suárez no solo emocionada,
sino conmocionada, por el alcance de
su proeza. Una actriz que lleva frente
a la cámara desde los 15 años, conoció
inicios fulgurantes y había atravesado
rachas de relativa invisibilidad hasta
que la mágica confluencia de Almodóvar y el tándem Campo/Lacuesta la
han aupado, nueva y merecidamente,
a encabezar todos los titulares.
Mucho se ha hablado de la arrolladora presencia de Emma Suárez
en Julieta, el esperadísimo regreso de
Pedro Almodóvar a su registro más
dramático y a esa capacidad tan suya
para diseccionar el complejo y fascinante universo femenino. El filme
ha conocido turbulencias y generado

reacciones agridulces –mayor recaudación foránea que en las salas españolas, escogida por la Academia para
competir por el Óscar pero orillada
en el corte de Hollywood–. Emma,
en cambio, solo ha recibido parabienes por esa mujer atribulada, encogida por un tormento interior al que
casi nadie sabría cómo hacer frente.
“Gracias, Pedro, por ese personaje
que tanto sufre en la pantalla y que
tan extraordinariamente feliz me ha
hecho fuera de ella”, se sinceró la actriz ya con su segundo trofeo entre los
dedos, entregado personalmente por
un Almodóvar que la escuchaba con
una media sonrisa tan discreta como
indisimulada. Y aprovechando la pre-

sencia del manchego, se
explayó: “Gracias por ser
tan exigente, tan minucioso, tan impecable…
Tan difícil a veces…”. Y
alargó tanto esa “i” tónica
que la concurrencia estalló en risas y aplausos.
Decía Emma que ese
perfeccionismo “hace que
una lo pase fatal y quiera
mejorar”. No parece amplio el margen de mejora
después de imponerse a
Penélope Cruz, Carmen
Machi y Bárbara Lennie
en el apartado protagonista y a Candela Peña,
Terele Pávez y Sigourney
Weaver en el secundario.
A las compañeras, precisamente, dedicó este
doblete “por ser musas
y por inspirarme”. Antes
ya había dejado amplio
margen a la emoción y la
reflexión al saberse premiada por La próxima
piel, uno de esos largometrajes extraordinarios
desde la humildad y el más sufrido de
los esfuerzos. “No es fácil hacer cine
en estos tiempos. Nos llevó 10 años
encontrar financiación, así que representar al equipo es un privilegio”,
subrayó.
Como la cinta catalana habla sobre
la necesidad de amar, no pudo por
menos que dedicarles esa estatuilla
a sus hijos. Y, de alguna manera también, a sus compañeros de oficio. “Es
increíble que solo el 8 por ciento de
los actores podamos vivir de esto. Me
quedo helada”, se sinceró al reincidir
en el estremecedor dato que aportaba
el más reciente informe sociolaboral
(septiembre de 2016) de la Fundación
AISGE.– FERNANDO NEIRA
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XXXI PREMIOS GOYA

ANNA CASTILLO n ACTRIZ REVELACIÓN

El infalible poder
de la naturalidad

n En la última cosecha cinematográfica cuesta hallar instantes tan entrañables como los de su Alma mientras
acariciaba y besaba la cabeza de su
abuelo enfermo. La carga de ternura
adquiría más peso a sabiendas de que
ese vínculo devocional era la válvula
de escape para una joven resentida e
intratable a la que movía un noble objetivo: devolver al anciano antes de su
muerte el árbol que su propia familia le
arrebató. Encantada con haber transitado entre un extremo y otro del ánimo,
Anna Castillo (Barcelona, 1993) dio las
gracias al guionista Paul Laverty “por
escribir un personaje tan bonito, valiente y luchador”. También mostró su
veneración a Icíar Bollaín “por confiar
en mí, darme esa seguridad y ser la

CARLOS SANTOS n ACTOR REVELACIÓN

Un fenómeno por
fin consumado

n Sonaba a acto de justicia, aunque tardío, erigirle en descubrimiento del año.
Porque se trata del primer trabajo para
el celuloide por el que Carlos Santos
(Murcia, 1977) recibe galardones, pero
le avalaba una filmografía con títulos de
la talla de También la lluvia desde que
debutase en 2001 gracias a Tuno negro.
Mayor popularidad adquirió su nombre
en la televisión a raíz de poner cara al
apocado agente Povedilla en la comisaría de Los hombres de Paco o al refinado
Félix de El tiempo entre costuras. Al reto
interpretativo en El hombre de las mil
caras se sumaba el sacrificio físico de
engordar 10 kilos o afeitarse la cabeza
para recrear al mismísimo Luis Roldán,
de quien solo conocía sus momentos de
fragilidad durante aquel largo encierro

en un piso de París, el personaje por el
que se decidieron Alberto Rodríguez y
Rafael Cobos para guiar su retrato del
espía Francisco Paesa en un texto que
llegó a acumular 12 versiones a lo largo
de cuatro años. “Empecé a elaborar un
discurso, pero la vida tiene otro guion”,
sentenció, dejando entrever que algo
más importante que el premio había
cambiado el rumbo de sus pensamientos días antes de la gala. Efectivamente:
“Aquí debería estar mi hermana Laura,
igual que están mi hermano y mi madre, mis amigos… No puede estar hoy,
en el Día Mundial Contra el Cáncer.
Sobran las palabras. Te quiero”. Gesto
oportuno el de visibilizar una enfermedad que empaña hasta las noches más
deslumbrantes.– TITO ANTÓN

mejor. ¡Te admiro para siempre!”. Motivos le sobraban, ya que se presentó al
casting de El olivo con idea de encarnar
un papel secundario, pero la directora
le cedió el protagonismo. Aquel acierto
se tradujo en el único Goya de la película. En un discurso casi improvisado
por lo inesperado de la victoria los nervios jugaron a favor para concluir con
un tributo a su principal competidora
en la terna y buena amiga Belén Cuesta, junto a quien emprendió sobre el
escenario la aventura de La llamada y
estrenará próximamente su adaptación
a la gran pantalla: “¡Esto es tuyo! A ti
doy todos los premios; te quedan pequeños. Eres la persona de la que más
he aprendido durante todos estos años
como actriz”.– MARTÍN RODRIGO

ANA BELÉN n GOYA DE HONOR

Polifacética musa de
varias generaciones
n La buena de María del Pilar Cuesta Acosta fue la única de entre los
premiados en esta 31ª edición de los
Goya que no tuvo que recurrir a la valeriana ni a ningún prodigio de la química farmacológica para conciliar el
sueño. Su Goya de Honor era el único
garantizado de antemano, el que no
dependía de los nervios y suspense
de un sobre lacrado por el notario de
la Academia. Pero María del Pilar, la
mujer que fue Ana Belén desde la primera vez que, aún muy niña, se colocó
delante de una cámara, aprovechó los
minutos de merecido homenaje para
pronunciar un discurso en el que no
faltó detalle. Y en el que hizo somero repaso de su dilatada trayectoria,
sí, pero también alegato para que las
mujeres gocen del papel que merecen en los repartos cinematográficos
y los gobernantes dejen de distinguir
a la cultura con ese poco disimulado
desinterés que acostumbran.

Imponente, serena y magnética,
como ella acostumbra, la artista que
debutara a los 13 años con Zampo y yo
dejó constancia expresa de su admiración hacia Miguel Narros, William Layton, José Carlos Plaza o Berta Riaza,
algunos de los maestros con los que
aquella humilde chavalita del barrio
de Lavapiés acabó convirtiéndose en
uno de los rostros más emblemáticos y
admirados de los escenarios y la gran
pantalla. Su discurso recordó en algunos momentos al que el 30 de noviembre de 2015 improvisó, entre lágrimas y
aplausos, en el Teatro Nuevo Apolo de
Madrid, cuando la Fundación AISGE le
concedió el Premio Actúa, la máxima
distinción de la entidad. Por sus líneas
desfilaron doña Paquita, la primera
profesora del cole que intuyó el talento
que atesoraba, o don Enrique, el maestro de música que combatió para siempre su “ignorancia absoluta de lo que
era un compás o una nota de solfeo”. Y

así hasta llegar a Narros, el que le hizo
la pregunta quizá más determinante de
toda su vida: “¿Tú quieres ser actriz de
verdad? Porque para eso hay que estudiar…”. Vaya si quiso. Y vaya si estudió.
“Absorbía como una esponja todo lo
que mis compañeros me enseñaban
en escena y fuera de ella”, se sinceró
Ana, una de esas rarísimas artistas que
consiguen convertir su nombre en antonomasia. Comprendió así la esencia,
la enseñanza más fundamental. “Esta
profesión no solo sirve para distraer,
divertir o emocionar, sino para hacer
preguntas. Aunque no se tengan las
respuestas. De tanto meterme en la
piel de personajes diferentes he entendido un poco más de la vida y me
he hecho más tolerante”.
Mario Camus, Manuel Gutiérrez Aragón, Jaime de Armiñán, Pedro Olea, Vicente Aranda, Fernando Colomo, Fernando Trueba, Imanol Uribe, José Luis
García Sánchez, Manuel Gómez Pereira… Ana Belén quiso ser generosa en
la relación de agradecimientos, y no
era para menos: “Nada me gusta más ni
me provoca algo parecido a la felicidad
que estar en un rodaje”. Por eso sonaron aún más hondos los pasajes de su
parlamento en los que aludió a cuestiones mucho menos felices. “Se dan tantos pasos atrás que hacen peligrar una
mínimas normas de convivencia. Y la
precariedad laboral de nuestro sector,
que es pavorosa”.
Y la representación de la mujer en el
cine, tan inferior a ese 51 por ciento de
la sociedad española, una discriminación que, no por reiterada, deja de ser
inaceptable. “No llego a comprender
por qué a las mujeres nos cuesta tanto trabajo que nos reconozcan al mismo nivel que los hombres, incluso en
una profesión liberal y abierta como
la nuestra”, proclamó entre aplausos. Y
remachó, con una de las frases más demoledoras de la velada: “A veces pienso
que, si no se necesitasen mujeres para
interpretar a mujeres, ni siquiera estaríamos las que estamos…”.
Un puñetazo de realidad. Y un premio indiscutible a la firmeza. Otro que,
como este Goya de Honor, nadie le podrá negar.– CELIA TEIJIDO
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PREMIOS UNIÓN DE ACTORES
reportaje gráfico: enrique cidoncha

La XXVI gala de la Unión de Actores sirvió de plataforma
para lanzar un sonoro alegato a favor de la mujer y de la
diversidad, a la vez que encumbraba el trabajo interpretativo
en ‘Tarde para la ira’, ‘Vis a vis’ o ‘El Ministerio del Tiempo’
Pedro Pérez Hinojos
Hacen falta muchas más actrices en el
cine, la televisión y el teatro; y también
muchos más intérpretes de edad madura, con distintas capacidades físicas e
intelectuales o de cualquier raza. Esas
demandas enhebraron todos los parlamentos, desde los discursos más institucionales a los atropellados párrafos
de agradecimiento, en la vigésimo sexta
edición de los premios de la Unión de
Actores y Actrices (UA), celebrada en la
noche del lunes 13 de marzo en un Teatro Circo Price repleto de público bullicioso y entregado.
Solemnes unas veces, festivos otras,
pero emocionantes en todo momento,
estos alegatos marcaron el ritmo de una
ceremonia que se hizo inevitablemente

larga, con más de tres horas, y por momentos disparatada, merced al oficio
sátiro y provocador de Cristina Medina, que junto a un cuarteto de actores
discapacitados, como apelación constante a la diversidad y la integración, y
el contundente compás rockero de un
trío esencial de guitarra, bajo y batería,
condujo el evento con tono gamberro y
desternillante.
Aunque los devaneos delirantes también vinieron propiciados por el empeño de algunos premiados ausentes en
agradecer el reconocimiento a través
de una llamada de móvil en directo
desde el mismo escenario; más alguna
que otra confusión con los sobres de
los galardonados, a la moda de los Oscar. Al fin y al cabo, como se apresuró
a advertir la presentadora con picardía

nada más comentar el acto, “esto es una
gala de premios, así que no puede salir
bien”, de manera que animó a todos los
asistentes, “héroes del siglo XXI”, a “liberarse” y a “sacar el payaso que lleváis
dentro”, así como a lanzar al aire los mejores deseos, “que yo los iré recogiendo
en una chistera que me saco del conejo”.
Y ciertamente todos los que pasaron
por el escenario del Price siguieron al
pie de la letra la invitación de la maestra
de ceremonias, empezando por el secretario general de la UA, Iñaki Guevara. En su breve discurso, el buen deseo
tomó la forma del Estatuto del Artista,
una vieja aspiración del colectivo, “que
se incluyó en el pacto de investidura del
Gobierno y que ya se está estudiando en
el Congreso”, apuntó con optimismo. Y
ello deberá permitir en un futuro que

PREMIOS ESPECIALES

Payasos una noche,
mujeres mañana, diferentes
y unidos siempre

Alicia Hermida, entre La Cañada y un minuto de ruido
n Aparte del homenaje sonoro a los
compañeros fallecidos en el último
año, con una desgarradora Cristina
Medina cantando Volver ataviada con
tutú y mallas de cisne negro, el repertorio de premios se completó con dos
distinciones individuales y una colectiva. Esta última correspondió al premio Especial de la UA y tuvo como
destinatario el Festival Internacional
16 Kilómetros La Cañada Real. Un
ejemplo de cómo el cine puede convertirse en una “fuerza transformadora”, en palabras de sus codirectores, Ana Isabel González y Carlos Olaya, que describieron lo que ha supuesto esta experiencia para el
centenar largo de niños que han intervenido en los talleres creativos o el
entusiasmo en general con el que
han sido recibidos por los 8.000 vecinos que habitan en esa deprimida zona de la capital. “La Cañada no es un mercado de droga, es
un barrio con vecinos de 30 nacionalidades y una enorme riqueza cultural”, defendió González. “Hay allí más humanidad y convivencia que en muchos municipios y barrios de
Madrid”, sentenció Olaya.
Igual de vibrante resultó el discurso de agradecimiento por el
Premio Mujeres en Unión que recibió el forense y exdelegado
del Gobierno para la violencia de género, Miguel Lorente
Acosta, de manos de la secretaria de Igualdad de la UA, Berta Ojea, y el vicepresidente de AISGE. “Es complicado hablar
aquí para alguien como yo que está acostumbrado a trabajar
en muerto y diferido”, saludó con amarga ironía el experto,
que enardeció a todos los asistentes con una apelación direc-

“las leyes reconozcan, a nivel laboral y
fiscal, que esta profesión es intermitente” y que “se contemplen con normalidad
asuntos como la jubilación o la maternidad”. A tal fin se mantendrá una “lucha
activa, junto a AISGE”, en palabras de
Guevara, que defendió entre ovaciones
el papel de los actores en nuestra sociedad: “En este país necesitamos gente
que ame lo que hace; y nadie ama más
lo que hace que nosotros”. Y apostilló:
“Vuestra fuerza es el motor para seguir
luchando. Estaremos donde nos necesitéis y seguiremos explicando al mundo
nuestra pasión”.
Introducidos por pequeñas escenas
cómicas interpretadas por Medina y por
Ana, Miriam, Mónica y Jesús, la cuadrilla
clown que comenzó rompiendo literalmente el hielo en cubiteras y cantando

ta al poder transformador de los actores: “Con 30 segundos vuestros, con
una escena, una mirada, una acción, se
consigue más que con toda una ley.
Mata más el silencio que los golpes.
Por eso os pido que sigáis apoyando la
lucha contra este silencio. Os pido que
en vez de minutos de silencio, hagáis
ruido, mucho ruido”. Y el aplauso, el
griterío y el pataleo en el Price hicieron
temblar el centro de Madrid por un
unos instantes.
Aunque la ovación más cálida y prolongada de la velada se la llevó, cómo no,
una mujer. La menuda, frágil y entrañable Alicia Hermida fue honrada con el
premio Toda una Vida, galardón entregado por una emocionada alumna, Aitana Sánchez-Gijón, que presentó a su
maestra como “una actriz comprometida que cree en el teatro como un arma de transformación social”. Hermida
recordó, por su parte, la generosidad de su primera maestra,
Carmen Seco, “cuando los niños no querían ser actores”, y
evocó las satisfacciones que le dejó llevar su trabajo a públicos tan peregrinos y aislados como los soldados de la guerrilla nicaragüense, los reclusos de los centros penitenciarios o
conmovidos auditorios japoneses. “Nos movía el deseo de
comunicar, de llevar nuestro arte a aquellos que no lo tienen
a mano. Porque, si no comunicas, ¿para qué sirven teatro y
arte?”, resumió Hermida. Una pregunta que en la gran noche de la Unión de Actores tuvo al menos tres respuestas: liberarse como un payaso por un rato, planear un mañana
con más mujeres en escena y soñar con una vida entera de
actores tan diferentes y diversos como unidos.

a grito pelado el clásico Fame de Irene
Cara; y con el subrayado musical de la
banda rockera, desgranando famosos
fraseos guitarreros de Lenny Kravitz,
Nirvana o AC&DC, fueron entregándose
los premios a los mejores interpretaciones del último año. Ruth Díaz, del elenco
de Tarde para la ira, abrió el palmarés
con el premio a la Mejor Actriz Revelación en cine y también inauguró la sesión de agradecimientos por móvil. Y fue
también la primera en abrir el fuego en
la petición de más presencia femenina
en los rodajes. “Necesitamos más trabajo para las actrices en un mundo de
machos maravillosos. No podemos ser
solo acompañantes”, clamó desde el otro
lado del teléfono, entre la ovación de la
concurrencia. También a la ópera prima
de Raúl Arévalo se fue el trofeo al Mejor

Actor Revelación, en la persona de Font
García, que muy emocionado agradeció
el apoyo de amigos y los compañeros de
profesión: “me habéis salvado la vida
muchas veces. Vamos a seguir comiendo
mierda en esta profesión”.

Televisión: Un ‘MoonlighT’
para alba Flores
En el bloque de televisión, Inma Cuevas,
del plantel de la serie Vis a vis, conquistó el premio a la Mejor Actriz de Reparto
y dio las gracias destacando el “privilegio” de formar parte del gremio y dedicándolo “a toda la gente que piensa que
no se puede; claro que se puede”. A la
misma serie fue a parar el premio a la
Mejor Actriz Secundaria, para Alba Flores, aunque el anuncio se hizo a lo Moonlight, esto es, colándose el sobre en el
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momento que no correspondía. Pero la
joven actriz se repuso enseguida de la
sorpresa y agradeció en primer lugar los
desvelos de su madre, “por pagarme todos los cursos de teatro”, para destacar a
continuación que no tiene miedo de que
le encasillen en papeles de gitana, como
el que encarna en la serie: “Yo no lo
temo, igual que Denzel Washington no
teme que le encasillen por ser negro”. Sí
aprovechó para solicitar que se cuente
con “más actores raciales porque este es
un país muy diverso”.
El cuadro femenino en televisión se
completó con Aura Garrido, que ganó
el premio a la Mejor Actriz Protagonista, un nuevo reconocimiento a su papel
como Amelia Folch en El Ministerio del
Tiempo. Ataviada con un vistoso conjunto en blanco y negro, Garrido dijo
sentirse “muy afortunada por poder
trabajar en esta profesión, cuando hay
tantos compañeros que no tienen tanta
suerte y sufren un paro terrorífico; ojalá
el año que viene todo vaya mejor”.
Por el cuadro masculino, Adrián Lastra logró el premio al Mejor Actor de
Reparto por su participación en Velvet.
Y aunque no pudo estar presente en
la ceremonia, sí mandó un mensaje de
gratitud por recibir una distinción “muy
especial porque viene de la gente de
oficio”. El premio al Mejor Actor Secundario fue para Julián Villagrán, de El
Ministerio del Tiempo, donde encarna a
Diego de Velázquez, al que pidió perdón
“allá donde esté”. Dio las gracias Villagrán por reconocerse con su premio “a
la comedia”, género al que representa
en la serie, y se sumó también a la demanda de más papeles femeninos, “de
todas las edades”. Y el gran Pedro Casablanc se hizo con el premio al Mejor
Actor Protagonista por su papel como el
potentado Juan Rueda en Mar de plástico. De rodaje por Inglaterra, Casablanc
hizo llegar el mensaje de que tiene un
invencible compromiso vital con su trabajo: “Dedico mi vida a esta profesión”.

Cine: CarMen MaChi y el Dios
MUjer De asier eTxeanDia
En el capítulo de cine, Tarde para la
ira siguió acaparando trofeos. Así, los
correspondientes a la Mejor Actriz y
el Mejor Actor Revelación fueron para
Pilar Gómez y Manolo Solo, respectivamente. Con la voz entrecortada por

ÁLBUM DE LA GALA

PREMIOS UNIÓN DE ACTORES

CINE
Arriba, Luis Callejo, Pilar
Gómez y Manolo Solo;
abajo, Candela Peña y Asier
Etxeandía (en nombre de
Carmen Machi), ganadores
en las categorías de cine

TEATRO
Arriba, Consuelo Trujillo,
Rubén Frías e Inma Cuevas;
abajo, José Troncoso y Ángel
Ruiz, galardonados en las
categorías teatrales

TELEVISIÓN
Julián Villagrán,
Alba Flores y
Aura Garrido
fueron los
ganadores en
las categorías
televisivas

la emoción, Gómez le dedicó su premio “a las mujeres que sin discurso,
pero con su quehacer diario, consiguen
cambiar las cosas. Como mi representante al apostar por mí a los 40 años”.
Solo, por su parte, mostró su perplejidad, primero, por haber cosechado
tantos éxitos por un papel “para que
no se sentía capacitado”; y después por
estar recibiendo tanto cariño, él que
había hecho “bandera del desapego”
aceptando un nombre artístico que
acentúa la soledad. Dedicó su premio,
finalmente, a las actrices de su genera-

ción “por la injusticia que se ha cometido con vosotras”.
Candela Peña, premio a la Mejor Actriz Secundaria por Kiki: el amor se hace,
se sintió aludida y confesó sentirse más
protagonista que nunca: “Todo lo que se
ha dicho esta noche me cuadra: estoy
en los 40, he pasado por momentos jodidos, soy madre…”. Dedicó su premio,
no obstante, a su compañero, Jorge, cuya
generosidad le está permitiendo aprovechar todas las oportunidades para desarrollar su profesión. A mujeres, como
su madre y su parejs, en cambio, dedicó

REVELACIÓN
El trofeo al Mejor
Actor Revelación
se fue a manos
de Font García
por su
participación
en ‘Tarde para
la ira’

Carlos Santos su premio al Mejor Actor
Secundario por hacer de Luis Roldán en
El hombre de las mil caras, convaleciente
de una operación y al que su hermano
Sergio, que recogió el trofeo, informó
desde el mismo escenario de la concesión del galardón.
El arrollador Asier Etxeandía, por su
parte, fue el responsable de recoger el
premio a la Mejor Actriz Protagonista
otorgado a la gran Carmen Machi por
La puerta abierta, y se ganó una de las
grandes ovaciones de la noche al exclamar: “Chichis, si existe un Dios es mu-

PRESENTADORA
Durante más de
tres horas,
Cristina Medina
llevó una gala
por momentos
disparatada y
provocadora

jer”. Luis Callejo cerró el palmarés de
cine con el premio al Mejor Actor Protagonista por su presencia en Tarde para
la ira, y en su agradecimiento reveló su
secreto para cuajar una buena interpretación: “Pienso que el personaje existe y
que va a venir a verme. Da mucho miedo pero ayuda un huevo”.

TeaTro: el DobleTe De inMa
CUevas enTre aCTores MUy vivos
Estefanía de los Santos abrió el bloque
de premios teatrales con el galardón a
la Mejor Actriz de Reparto por su papel

en La distancia. Ausente de la gala, en
el mensaje que hizo llegar agradeció la
ayuda de los compañeros, “porque en
este trabajo la soledad no tiene cabida”, y le dedicó el reconocimiento a su
abuela, que siempre quiso ser actriz y
que a los 85 años ha logrado hacer realidad su sueño, lo que viene a recordarles a todos “que esta profesión es una
carrera de fondo”. Así lo entendió también el Mejor Actor de Reparto, Rubén
Frías, por Danzad, malditos, que en un
desgarrador parlamento recordó los sacrificios y esfuerzos que han de afrontar “los que hacemos teatro de texto”.
Su andanada apuntó directamente al
cambio de criterio en la programación
de algunas salas públicas de la capital:
“No hay ayudas, no hay apoyos, no hay
espacios y, entre los pocos que hay, algunos cierran. ¿No somos artes vivas?
¿El teatro de texto no es un arte vivo?”.
“Estamos vivos y a pesar de la crisis nos
dejamos los hígados. No nos rendimos”,
remachó.
Exultante se mostró Inma Cuevas al
lograr su segundo premio de la noche, el
de la Mejor Actriz Secundaria por Historias de Usera. “¡Me hecho un Emma
Suárez de repente!”, bromeó desde el
escenario y dio las gracias por ser parte
de la “revolución teatral” que para la escena madrileña supone el montaje con
el que consiguió su doblete. Al mismo
elenco pertenece José Troncoso, que
se alzó con el premio al Mejor Actor
Secundario, y como su compañera de
reparto repartió agradecimientos entre
sus compañeros y derrochó alegría por
el galardón: “Gracias a todos por hacerme tan feliz”.
Consuelo Trujillo puso el broche femenino al capítulo teatral con el premio a la Mejor Actriz Protagonista por
Criatura. “Para las actrices que tenemos
más de 50 años estos premios son necesarios”, declaró con indisimulable gratitud. Y el también experimentado Ángel Ruiz, presentador de la gala del año
precedente, redondeó el palmarés con
el premio al Mejor Actor Protagonista
por Miguel de Molina, al desnudo, señalando, entre la emoción y la rabia, que
lleva muchos años “dejando el alma en
la escritura” y que, tras encarnar a dos
represaliados como el cantaor y Lorca,
se ha de hacer todo lo posible “por no
repetir el pasado”.
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PREMIS GAUDÍ
ruano fotografía

Irene G. Pérez
La tercera película firmada por el director barcelonés Juan Antonio Bayona
aspiraba a mucho, exactamente a la mitad de las 22 categorías de los IX Premis
Gaudí de l’Acadèmia del Cinema Català, y lo ganó prácticamente todo. Hasta 10 veces sonó aquello de A Monster
Calls (Un monstruo viene a verme) en
una noche, la del 29 de enero, que consagró a dos grandes, Eduard Fernández
y Emma Suárez, como mejores actores
a juicio de los académicos. 100 metros
hizo doblete gracias a Alexandra Jiménez y Karra Elejalde, merecedores en
ambos casos de los Gaudí a las interpretaciones de reparto.
Además de las estatuillas técnicas
de mejor sonido, montaje, fotografía
y dirección artística, la película que
narra las ensoñaciones de un adolescente de 12 años cuya madre está
gravemente enferma se hizo también
con la estatuilla de mejor película en
lengua no catalana, mejor dirección y
dirección de producción. A Un monstruo viene a verme solo se le escapó el
galardón a la mejor música original,
que se lo llevó la cantante Sílvia Pérez
Cruz por Cerca de tu casa.
En una gala presentada por el humorista y actor Bruno Oro, y dirigida
por el miembro de la Acadèmia Catalana de Cine Lluís Danés, la otra
gran protagonista de la noche fue La
próxima piel. El drama dirigido por Isa
Campo e Isaki Lacuesta, en el que un
adolescente desaparecido en extrañas
circunstancias vuelve ocho años después, cuando todos le daban por muerto, tenía 14 nominaciones y ganó tres:
mejor película, mejor guión –obra de
Campo, Lacuesta y Fran Araújo– y mejor actriz, que cayó en manos de Emma
Suárez. La actriz madrileña se esforzó
en sus agradecimientos por pronunciar algunas palabras en catalán, en
consonancia con el talante de reivindicación lingüística que se extendió durante buena parte de la gala.
Karra Elejalde y Alexandra Jiménez se llevaron las estatuillas de los
mejores personajes secundarios por
sus respectivos papeles en 100 metros,
basada en la lucha de Ramón Arroyo
por preparar y completar un triatlón
tras haber sido diagnosticado con es-

Alexandra Jiménez

Eduard Fernández

Karra Elejalde

Emma Suárez

Eduard Fernández
y Emma Suárez, los
mejores en los Gaudí
Alexandra Jiménez y Karra Elejalde se
llevan la categoría de reparto en la gran
noche de ‘Un monstruo viene a verme’,
que acaparó 10 estatuillas

clerosis múltiple. Esta cinta contaba de
partida con 11 nominaciones.
Por su parte, el premio al mejor actor fue para Eduard Fernández por su
papel en El hombre de las mil caras. En
la película, Fernández se mete en la
piel de Francisco Paesa, un exagente
de los servicios secretos españoles que
ayudó a huir de España a Luis Roldán
y a evadir el dinero defraudado. Después lo entregó a las autoridades y,
se sospecha, se quedó con los fondos
desviados por Roldán. En el discurso
de agradecimiento, Fernández bromeó
en torno a su lapsus de 2015, al dedicar “el Goya” cuando recogía su Gaudí
como mejor actor secundario por su
interpretación en El niño. El actor catalán también se deshizo en palabras
de reconocimiento hacia el joven Àlex
Monner, nominado en la misma categoría por La próxima piel.
En la categoría de mejor cortometraje, el premio fue para Timecode,
dirigido por Juanjo Giménez, que también ha sido nominado en esta misma
categoría en los Óscar. La agonía del
Rey Sol, que el director catalán Albert
Serra ha llevado a la gran pantalla con
un elenco de actores franceses en La
muerte de Luis XIV, consiguió los premios a mejor vestuario y mejor maquillaje y peluquería.
La mejor película europea correspondió a Elle, de Paul Verhoeven,
mientras que la mejor película para
televisión fue Ebre, del bressol a la batalla (Ebro, de la cuna a la batalla). El
trofeo a la película documental recayó
en Alcaldessa, que sigue los pasos de
Ada Colau durante un año, desde los
inicios de la candidatura de Barcelona en Comú hasta el día en que es
investida como regidora de la capital
catalana. Por su parte, los creadores
de Ozzy, la única nominada como mejor película de animación, lamentaron
durante su discurso de agradecimiento que en España sea “casi un milagro”
hacer animación.
A pesar de acumular ocho nominaciones, la comedia ácida El rey tuerto,
que explica la historia de un antidisturbios que le revienta un ojo a un
manifestante con una pelota de goma
y su víctima, con quien coincide posteriormente, no pudo levantar ninguno de los trofeos.

REIVINDICATIVO GAUDÍ DE HONOR
n El acento más reivindicativo de la gala lo puso Josep Maria Pou, reconocido
con el Gaudí de Honor-Miquel Porter. Pou se acordó de los actores que viven
alejados de los focos y el glamour de la alfombra roja, que a pesar de tener
una edad y una carrera a sus espaldas “que quizás no tuvieron la suerte de tener aquel papel en su mejor momento”. El homenajeado quiso compartir el
premio con aquellos actores que se jubilan con una pensión muy pequeña “y
sobreviven gracias a las ayudas de entidades como AISGE”, y también con
aquellos jóvenes “que vienen con ganas de comerse el mundo” y jamás podrán por la falta de oportunidades. Citando el monólogo final del personaje
de Sonia en la obra teatral Tío Vania, del escritor ruso Antón Chéjov, Pou reivindicó la necesidad de que crear más trabajo y de mejor calidad y deshacerse
menos en elogios por la gran calidad de las obras que se realizan con tan poco
presupuesto. “Hay que tener talento, pero hay que tener trabajo (…) En este
país hay mucho talento e impulso creador, pero falta trabajo”, criticó. En esta
línea de reivindicar la valoración del trabajo, Bruno Oro protagonizó un gag en
el que intentaba convencer a un pintor de paredes, a un obrero y a un repartidor de pizzas para que trabajaran gratis con frases que a los profesionales del
sector les resultarían familiares: “para esto no hay ni un duro, pero te dará visibilidad”. La directora de la Acadèmia, Isona Passola, aprovechó la presencia de
autoridades tanto de la Generalitat como de las diputaciones y de varios ayuntamientos, entre ellos el de Barcelona, para pedir que la normalización lingüística llegue al cine: “Leemos en catalán, escuchamos música en catalán, vamos
al teatro en catalán, pero no se hace cine en catalán”. Según Passola, en 2008
las películas en catalán atrajeron al 8% de los espectadores en Catalunya, pero
en 2016 esta cifra no llegó al 1%. Citando el discurso inaugural del presidente
de la Academia de Cine Europeo, Wim Wenders, en un encuentro de academias europeas de cine, Passarola insistió en que es importante rodar en muchas lenguas y hacer evidente la diversidad que existe, que es la riqueza de Europa. “Nosotros queremos ser europeos y queremos rodar normalmente en
catalán”, señaló. “Pedimos más dinero para la televisión y la industria catalanas como motor de normalización lingüística para hacer ficción, porque, si no,
todos nuestros directores y productores se van a Antena 3 y a Tele5”.

Discurso íntegro en las páginas 116-117
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PREMIOS ASECAN
luis miguel rojas

Mercedes Hoyos y Antonio
de la Torre, grandes nombres
andaluces del año

Fernando Neira
El nombre de Antonio de la Torre figuraba en todas las quinielas y la confirmación de los pronósticos recibió un aplauso unánime. Pero el de Mercedes Hoyos
no estaba tan claro y, cuando se desveló
el misterio, recibió la ovación más cerrada y emocionante que pudo escucharse
el sábado 28 de enero en el Teatro Lope
de Vega de Sevilla. El malagueño y la sevillana se llevaron los trofeos (patrocinados por la Fundación AISGE) que los
acreditaban como mejor actor y actriz del
año en la edición número 29 de los Asecan. Los galardones que entrega la Asociación de Escritores Cinematográficos
de Andalucía se saldaron con una rotunda victoria de El hombre de las mil caras,
que acaparó cuantas placas conmemorativas podían acabar en sus manos. La
última maravilla de Alberto Rodríguez
fue aclamada en los apartados de mejor
película, dirección y guion, además de
todos los premios técnicos.

De la Torre fue de los últimos en llegar
al Lope de Vega, prácticamente repleto
en el habitual horario de mediodía, y de
los primeros en tener que marcharse.
Pero no fue en balde su paso por el corazón de la capital hispalense. Su truculento papel protagonista en Tarde para la ira,
el fulminante debut tras la cámara de
Raúl Arévalo –Asecan a la mejor película
sin producción andaluza– le sirvió para
llevarse el máximo reconocimiento interpretativo, que se disputaba con José Luis
García Pérez (El país del miedo), Manuel
Morón (Ebro, de la cuna a la batalla) y
José Luis Gómez y Víctor Clavijo, ambos
por La isla del viento. El actor José Manuel Seda, delegado de AISGE en Sevilla,
fue el encargado de entregar el premio.

alMa De anDalUz
En su discurso, el también protagonista
de La isla mínima o Caníbal trenzó una
hermosa reivindicación de sus orígenes.
“Independientemente de que haga personajes con acento neutro o de aquí, y de

que solo con la mirada ahora me digan
que se me pone cara de thriller, yo actúo
con alma de andaluz”, proclamó. “Parece
una frase folclórica, pero quienes me
conocen lo saben. Todo lo que soy, lo mamé en esta tierra de pasión y talento que
es Andalucía”. De la Torre tampoco quiso
olvidarse del director de Tarde para la
ira, que a estas alturas ya es mucho más
que un compañero de oficio y fatigas. “El
mayor premio que me ha dado esta profesión es la amistad de Raúl Arévalo.
Eres el cuarto hermano De la Torre, por
encima de cualquier premio no hay nada
que pague haberte conocido. Gracias por
ser parte de mi vida”.
Por su parte, Hoyos se enfrentaba a
una dura pugna con Luichi Macías, por
Toro, y a Belén Cuesta, Maite Sandoval y
Paz Sayago, todas ellas parte del desternillante elenco de Kiki, el amor se hace.
Su papel en Todo saldrá bien, de Jesús
Ponce –otra de esas humildes producciones andaluzas que, como Techo y comida,
apuntan directamente al corazón–, le

‘El hombre de las mil caras’
arrasa en la 29ª edición de
los Asecan, con los que el
sector exhibió solidaridad,
músculo y fraternidad
en Sevilla

permitió hilar el discurso quizás más
elocuente y combativo que se escuchó
durante las dos horas y media de gala.
Tras recibir su galardón de manos de
Mariano Peña, Mercedes quiso compartir el premio no ya con las compañeras
de candidatura, sino “con todos los actores en general, ahora que la cosa está tan
difícil. Y, sobre todo, con los actores de
reparto y secundarios, que son los que se
baten el cobre”.

arrUgas FeMeninas
A partir de ahí se centró en el caso de las
actrices, “que ya es tremendo”. “Por favor,
no condenemos a nuestras hijas a verse
reflejadas solo como madres sufridas”,
enfatizó. “Vamos a darles papeles protagonistas, historias de verdad. A partir de
los 40 años las mujeres no nos hemos
muerto ni somos invisibles. Hay mujeres
de todas las edades, también con sus
arrugas. No condenemos a nuestras hijas
a tener siempre 25 años y estar maravillosas”. Fueron precisamente los vásta-

“VAMOS A SER IMPARABLES”
n El productor de El hombre..., Gervasio Iglesias, formuló un mensaje de optimismo cuando recogió, junto al resto del equipo, el
Asecan a la mejor película,
el momento final y culminante de la gala. “Hay mucha gente en el cine andaluz
que va a presentar pronto
su primera o segunda película, un montón de proyectos potentes y maravillosos”, anunció. Y remachó,
otra vez entre grandes
aplausos: “Conservemos el
compañerismo, la solidaridad y la amistad. Si seguimos así, vamos a ser imparables”. En un palmarés
acaparado por El hombre de
las mil caras asomaron otros
nombres a los que conviene
seguir de cerca. Ahí estaba
Remedios Álvarez, mejor dirección novel con Alalá (Ale-

gos de Mercedes, Pablo y Lucía, los últimos destinatarios de su dedicatoria. “El
veneno del cine ya lo tienen inoculado
los dos. Y gracias también al resto de mi
familia, que siempre me ha enseñado a
ser honesta”, remató una artista reconocidísima en Andalucía por los 350 episodios de Plaza alta, pero también importante en Cuéntame cómo pasó o en largometrajes como Mammy blue, Lola o Yo
soy la Juani.
Al margen de los dos premios de la
Fundación AISGE a las mejores interpretaciones, la vigesimonovena edición
de los Asecan se convirtió en un recital,
casi un monólogo, de El hombre de las mil
caras, que además de todas las estatuillas principales acaparó las distinciones
técnicas a vestuario, maquillaje y peluquería, montaje, dirección artística, sonido y dirección de producción. Y así, hasta un total de nueve trofeos.
“Alberto Rodríguez es, para muchos,
el mejor director de cine vivo en España”, le glosó el periodista Rafa Pontes,

gría), un retrato humano,
cercano y cotidiano de la vida en el depauperado barrio
sevillano de Las 3.000 Viviendas. O Alejandro G. Salgado, mejor documental
gracias a Bolingo, la historia
de las mujeres subsaharianas que emprenden camino
hacia Europa y muchas veces quedan embarazadas
tras sufrir violaciones durante la singladura. O Jorge Naranjo, habitual como profesor en el Centro Actúa de la
Fundación AISGE y ganador
del mejor cortometraje de
ficción con Un billete a nunca jamás. “Va por mi madre,
puesto que esta historia estuvo un poco inspirada en
ella y en situaciones que siguen sufriendo muchas mujeres, en este país y en muchos otros sitios”, proclamó
este realizador sevillano.

que presentaba la gala junto a su compañera Marta Jiménez. “Eres un pelín
exagerao”, le rebatió, con su característica media sonrisa tímida, el aludido, que
explicitó su homenaje al equipo técnico.
“Gracias a vosotros por serme fieles a mí.
Es gracias a vosotros por lo que las películas brillan”.

epílogo MUsiCal
La gala estuvo amenizada por el grupo
Ungravity, que abrió con una interpretación de First we take Manhattan como
homenaje a Leonard Cohen, uno de los
grandes artistas internacionales desaparecidos durante el funesto 2016. También
hubo oportunidad de escuchar a Lara
Chaves, que interpretó So far and yet so
close, el tema compuesto por Antonio
Meliveo para El país del miedo que se
erigió como mejor canción del año en el
cine andaluz. La mejor banda sonora,
por su parte, se la anotó Pablo Cervantes
por su partitura para Ebro, de la cuna a la
batalla.
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PREMIOS MESTRE MATEO

números musicales, con el complemenuna acalorada Berdiñas, que dedicó el
Antonio Durán “Morris” por Pazo de fato de un excelente cuarteto que aportó
triunfo “a esos compañeros generosos
milia y Xoan Forneas por Dalia, a modisel complemento sonoro en riguroso dide la serie que, por encima de todo, son
ta), enfiló el habitual listado de allegados
recto durante las casi dos horas y media
buena gente, y a todo ese público que, sin
en una perorata hilarante leída a velocide gala. Xosé Antonio Touriñán, uno de
conocernos, nos da tanto cariño y apoyo”.
dad de vértigo, a medio camino entre el
los cómicos más exitosos que ha aporSu compañero en el cuadro mascurap y un trabalenguas. Tan prolija fue
tado la cantera de la TVG
su enumeración que tuvo
durante la última década,
tiempo de intercalar una
no pudo aguantarse una
mención especial al actor
Luis Tosar cumplió con su tradición casi anual y fue el Antonio Mourelos (“me
alusión a la actualidad y
mejor actor por ‘Cien años de perdón’, mientras que
prometió: “Vamos a hacer
sacó de un agujero en el
las producciones televisivas reinaron entre los actores que andaba metido hace
la coña del La La Land.
de reparto: Covadonga Berdiñas por ‘Dalia, a modista’ tres años, él sabe bien de
En un momento de la noy Monti Castiñeiras gracias a ‘Serramoura’
che, y no avisaremos de
qué hablo”), a los compacuál, daremos un premio
ñeros de doblaje (“desde
equivocado, dejaremos
el primero hasta el último,
que lo celebren durante un rato y luego
especialmente a aquellos a los quela vida
lino, Monti Castiñeiras, convirtió el disanunciaremos el verdadero…”. Era brono les trata demasiado bien”) y hasta a
curso de agradecimiento en uno de los
ma, claro, aunque algún nominado esrecitar unos versos en francés. Pese a
números más hilarantes de la entrega.
bozó una risa nerviosa desde su butaca.
la fulgurante rapidez de su verbo, hubo
Tras brindarle el trofeo a los otros cande enfrentarse por primera y única vez
didatos (Alfonso Agra por Serramoura,
El otro género protagonista fue el feen la noche al acompañamiento de los
menino, ya que las llamadas para una
músicos: la presentadora había advermayor presencia de mujeres en los puestido de que quienes sobrepasaran los
tos de responsabilidad de la industria
60 segundos de discurso podrían seguir
audiovisual y en los papeles protagonispronunciándolo, pero solo si lo cantaban.
tas fueron una constante durante la veAsí que Castiñeiras, ya envalentonado,
lada. También las incluyó en su discurso
no dudó en sacar a relucir su registro de
el presidente de la Academia Galega do
tenor para entonar con buen gusto: “Viva
Audiovisual, Carlos Ares, que subrayó:
o audiovisual galego por moitos anos…”.
“Nuestro compromiso con la igualdad es
una cuestión de justicia”. Ares también se
n Un momento destacado de la
Las categorías de actores principales
refirió al reciente estudio sociolaboral de
se enfrentaron con el hándicap de que
noche lo propició el apartado de
la Fundación AISGE por el que supimos
ninguno de los dos vencedores pudo
mejor webserie, que sirvió para
que el 60 por ciento de los actores y acacudir en persona a recoger su estatuilla.
consagrar a Galicia crime, la histotrices gallegos se encuentran bajo el umLuis Tosar, que superó en las preferenria de “un país de ficción, Concebral de la pobreza. Pero quien más lejos
cias de los académicos a Federico Pérez
llos Unidos de Galicia, en el que la
llegó en la defensa de la causa femenina
(Era visto), Miguel Ángel Blanco (Serrajusticia es igual para titiriteros y
fue Marta Villar, emblemática directora
moura) y el propio Monti Castiñeiras (Sibanqueros”. Roberto Vilar, uno de
de arte sobre la que recaía el Premio de
cixia), guardaba armas en casa porque a
los rostros más populares de la TeHonor, que lleva el nombre de Fernando
la mañana siguiente viajaba con rumbo
levisión de Galicia, tuvo oportuniRey. Villar optó por formular todos sus
a Brasil para la grabación de su próximo
dad de subir en dos ocasiones al
agradecimientos en femenino, “para no
proyecto cinematográfico. Eso sí: luego
escenario, ya que su Land Rober
duplicarme y puesto que la a está antes
llegarán dos largometrajes consecutivos
Tunai Show ganó como mejor
que la o. Y para que así los chicos os deis
en Galicia en espacio de pocos meses, se
programa televisivo y él mismo se
cuenta del esfuerzo que nosotras hacefelicitaban sus allegados.
impuso en la categoría de mejor
mos con el lenguaje tradicional”. Si había
comunicador. Y fue la TVG la desBárbara Lennie, preferida por los
algún lingüista en la sala, tuvo que revolvotantes frente a Marta Lado (Sicixia),
tinataria de las palabras del proverse en silencio desde su asiento.
María Mera (Dalia, a modista) y María
ductor de Frida Films (María y los
Fue una mujer, precisamente, la priVázquez (Augasquentes), al menos tuvo
demás) en el último discurso de la
mera de entre los intérpretes en salir a
ocasión de remitir un vídeo de agradenoche. “Seguiremos haciendo pela palestra y la receptora del primerísimo
cimiento para hacerse presente en caso
lículas desde aquí, con talento de
trofeo de la noche. Covadonga Berdiñas
de que el sobre contuviera finalmente
aquí, equipos de aquí y el empeño
y su personaje de Loira se impusieron en
su nombre. “Me siento muy orgullosa de
de llegar a cualquier parte del
la ronda final de votaciones a María Vázeste proyecto tan bonito y de las maramundo. Estamos comprometidos
quez (María y los demás) y a Beatriz Sevillosas semanas de rodaje en Galicia”,
con el público, la cultura y el arte,
rén y Carmen Méndez, ambas por Pazo
anotó Lennie, que dedicó una mención a
pero necesitamos a nuestra televide familia. “Qué fuerte, si no me había
especial a Vázquez, “genia y compañera
sión”, proclamó Sergio Frade.
dado tiempo ni a sentarme”, se sonreía
de película”.

••

Cova Berdiñas

Monti Castiñeiras

Lennie, Tosar, Berdiñas
y Castiñeiras, póker de
grandes para el
audiovisual gallego
Fernando Neira
María y los demás y su protagonista, una
embaucadora Bárbara Lennie, cumplieron los pronósticos y salieron vencedores de los Mestre Mateo, los premios
del audiovisual gallego, que alcanzaban
este sábado 4 de marzo su decimoquinta edición. La primera película de Nely
Reguera supo traducir su condición de
favorita en cuanto a número de candidaturas, si bien su victoria no resultó
tan arrolladora como había resultado la
de O descoñecido en la edición de 2016.

Otros dos títulos que partían con menos
posibilidades lograron hacerse hueco
en la parte alta del palmarés: Mimosas
le reportó a Óliver Laxe la condición
de mejor director, mientras que Esquece Monelos, la historia real y metafórica
sobre un río subterráneo que cruza la
ciudad de A Coruña, fue otra de las sorpresas al sumar al Mestre como mejor
documental los de fotografía y montaje.
Luis Tosar cumplió con su tradición casi
anual de llevarse algún trofeo (mejor
actor por Cien años de perdón), mientras
que las producciones televisivas reina-

‘María y los demás’
triunfa como
película del año,
pero Óliver Laxe
se cuela como
mejor director
con ‘Mimosas’
ron en las categorías para los actores de
reparto: Covadonga Berdiñas por Dalia,
a modista y Monti Castiñeiras gracias a
Serramoura, escogida además por tercer
año consecutivo como mejor serie.
El género, en una doble acepción, sirvió como hilo argumental para la gala,
que regresaba a su ubicación más habitual del Palacio de Exposiciones (Palexco) en la ciudad herculina. El musical
como género cinematográfico le sirvió a
la presentadora de la ceremonia, Iolanda Muíños, para ir enhebrando sus intervenciones e introduciendo hasta tres

TITIRITEROS
Y BANQUEROS
SOMOS IGUALES
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PREMIOS FEROZ

Los Feroz, consolidados con solo cuatro ediciones, añaden
un apartado televisivo al palmarés y canonizan a Los Javis

Emilio Gutiérrez Caba recibe la medalla del CEC

Brays Efe da las gracias a los presentes por el galardón

Resultó un acierto que la atmósfera aristocrática del Palacio de los Duques de
Pastrana envolviera unos Feroz que en
su cuarta edición escalaron posiciones,
el pasado 23 de enero, en la élite de los
galardones del audiovisual español. Y es
que trascendían por primera vez su repaso al panorama cinematográfico para
distinguir también la excelencia en producciones televisivas con seis apartados
más en un abultado palmarés.
Las series Paquita Salas y El Ministerio del Tiempo se repartieron a partes
iguales los seis apartados de televisión,
de nuevo cuño. La andaluza Belén Cuesta abrió el palmarés de la producción
online con el trofeo de actriz de reparto
por su papel de Magüi, la leal secretaria
de una representante de actores desfasada cuyo negocio peligra. Fueron Javier
Ambrossi y Javier Calvo (Los Javis), creadores de la webserie, quienes coparon
el emotivo y halagador discurso de la
ganadora: “Todo lo que me está pasando es por vosotros, sois mi mayor golpe
de suerte. Gracias por hacer tan bien lo
que hacéis, con tanto corazón, con tanta alma. Y por hacer tan grande algo tan
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MEDALLAS DEL CEC

‘Paquita Salas’ revoluciona el patio
en los galardones de la crítica

Rubén del Palacio
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El equipo de ‘Paquita Salas’ subió a compartir el premio

pequeño”. Y es que los cinco episodios de
esta modesta producción confirmaron
su revuelo fuera de Internet después de
que Brays Efe levantara la estatuilla en
reconocimiento a su protagonismo. “Se la
dedico a mi madre, que ha hecho muchísimos sacrificios para que yo sea feliz”,
anotó. Su siguiente agradecimiento se
lo dirigió a su compañera Belén Cuesta,
porque “sin Magüi no hay Paquita”. Y el
reto de ponerse en la piel de una señora
madura pese a ser un chico joven le llevó
a pronunciar las palabras más aplaudidas de la velada: “Cuando me dijeron que
iba a hacer de mujer pensé: ‘¿Por qué no
lo hace una actriz, que le será fácil?’. Pero
luego jamás me darían un personaje con
la complejidad de este. Hay intérpretes
gordos, feos o sin dientes… y capaces de
contar historias. Así que, por favor, ¡escribídselas!”.
La euforia se apoderó del escenario en el momento en que Paquita Salas
materializó la tercera de sus tres nominaciones. Al frente del equipo, Los Javis
celebraron a gritos la distinción de mejor
serie de comedia, con Ambrossi de portavoz: “Los críticos nos habéis apoyado
desde que empezamos en teatro con La
llamada. Gracias por hacernos creer que

somos capaces de hacer cuanto queramos”, se enorgulleció. Y expresó su veneración hacia la actriz Macarena García
al afirmar: “Tengo la suerte de que no me
abandone, como hacía con Paquita, sino
de que sea mi hermana”. Por si quedara
algún pesimista entre el público, Javier
Calvo se despidió convincente con un
“¡Esto pasa, los sueños se cumplen!”.
La otra agraciada de esta edición
fue El Ministerio del Tiempo, aunque se
apuntara en su marcador tres de sus ocho
candidaturas. Su creador y guionista, Javier Olivares, subrayó el papel pionero
que tiene TVE en el terreno de la ficción.
Aura Garrido se sinceró: “Resulta increíble todo lo que me está pasando con este
proyecto. No creo que lo asimile nunca”.
En los apartados cinematográficos, la
gran sorpresa se la llevó Bárbara Lennie, que pese a figurar como finalista por
María (y los demás), daba por ganadora a
Emma Suárez. “Te admiro infinito, y tú lo
sabes”, le declaró a su amiga mientras se
disculpaba por su inesperado triunfo. Tan
atropellado comenzó su discurso a causa
de la alegría que confesó abiertamente:
“Se me ha ido de las manos”. Lennie tuvo
un recuerdo para Bimba Bosé, fallecida
ese mismo lunes.

Emilio Gutiérrez Caba,
el hombre que abrazó
la magia de la escena
La Medalla de Honor para el veterano actor
propicia el discurso más emocionante
y sentido en la noche de los CEC
Nano Amenedo
El momento más emotivo de la 72ª edición de las Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, el pasado
30 de enero, llegó justo al final, cuando
toda la ristra de trofeos en disputa ya
reposaban en las manos de sus distintos
ganadores. La entrega de la Medalla de
Honor de este año se concibió casi a la
manera de un epílogo para la ceremonia,
pero la intensidad y autenticidad en las
palabras del homenajeado disparó más
de una glándula lagrimal en el patio de
butacas de los Palafox. Unas butacas, por
cierto, próximas a desaparecer: los nuevos tiempos de la exhibición en la era
digital han abocado a esta mítica sala a
emprender una reforma integral en sus
instalaciones.
El consejero de AISGE y patrono de
su Fundación Emilio Gutiérrez Caba ha-

bía recibido ya sendos trofeos del CEC
por sus papeles en Nueve cartas a Berta (1965) y La comunidad (2000). Gracias a esta obtuvo, además el primero
de sus Goyas, al que un año más tarde

CUADRO DE HONOR
Mejor película: Tarde para la ira
Actriz principal: Emma Suárez,
por Julieta.
Actor principal: Roberto Álamo,
por Que Dios nos perdone.
Actriz de reparto: Ruth Díaz, por
Tarde para la ira.
Actor de reparto: Manolo Solo,
por Tarde para la ira.
Actriz revelación: Anna Castillo,
por El olivo.
Actor revelación: Carlos Santos,
por El hombre de las mil caras.

sumaría un segundo por El cielo abierto. Miembro de una familia dedicada a
la interpretación desde hace un siglo y
medio, cuando vio las primeras luces su
bisabuelo Pascual Caba, su inabarcable
currículum sigue sin concederle tregua.
Acumula títulos históricos como La caza
o La colmena, podemos descubrirle en
numerosas españoladas y para televisión ha encarnado a personajes tan dispares como San Juan de la Cruz o Sabino Fernández-Campo. Se metió en la
piel del autor de Don Quijote para darle
la réplica a José Coronado en Cervantes
contra Lope, y en los últimos tiempos le
hemos visto en El hombre de las mil caras y en la miniserie Lo que escondían
sus ojos, además de haber recibido estos
días en Mallorca el premio del certamen
Films Infest por el documental Bienvenido, Mr Heston.
Echar la vista atrás propició recuerdos hermosos y sentidos en el discurso
del hermano de Julia e Irene Gutiérrez
Caba, además de tío abuelo de la joven y
ya multipremiada Irene Escolar. “Me he
entregado a las emociones y palabras de
otros, y ha valido la pena. Aunque haya
renunciado a muchas cosas, también
he llenado de magia muchos días de mi
vida”, confesó con la voz quebrada por
la emoción.
El premiado evocó a aquel joven
Emilio que, 51 años antes, se anudaba
con pulso tembloroso la corbata frente
al espejo, justo antes de acudir a los Premios CEC que en aquel 1966 se entregaban en el Real Cinema de la madrileña
Plaza de Isabel II. “Me sentía el hombre
más feliz del mundo. Conseguí aquella
medalla y yo mismo me preguntaba: ‘¿Y
ahora, qué’? Hoy, medio siglo después,
creo saber la respuesta. Ahora, la vida. A
veces me pregunto si lo que he hecho, lo
que he entregado a los demás, ha servido la pena. Con esta Medalla de Honor
hoy ya conozco la respuesta…”.
El hombre que debutó en el cine bajo
los auspicios de Jesús Franco (El llanero,
1963) no quiso eludir una cita poética
antes de abandonar el escenario del Palafox. Pablo Neruda fue el poeta elegido
con aquel bellísimo verso de su Tango
del viudo: “Qué noche tan grande. Qué
tierra tan sola”. Emilio Gutiérrez Caba
tragó saliva y resumió ante los cientos
de asistentes: “Hay que seguir. A pesar
de todo”.
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Emilio Laguna, Antonio Rosa,
José Antonio Sayagués, Jack Taylor y
Manolo Royo reivindican la valía del
actor en el XVI Taller de la Memoria

JACK TAYLOR

Cómicos con
mil vidas y mil
muertes que contar

LA FACILIDAD
DE CREERSE
HASTA LO
INVENTADO

n “Emborrachado de imágenes”
desde que tuvo uso de razón, pues
su padre regentaba dos salas de cine en la localidad murciana de Totana, su patria chica, Antonio Rosa
ha hecho un repaso pormenorizado a su carrera en una narración
que ha titulado Una apremiante necesidad.
Sus estudios en Barcelona, su destreza como
actor de acompañamiento al lado de grandes

nombres como Nuria Espert, José Tamayo, Adolfo Marsillach o Arturo
Fernández, su debut en cine a través
del spaghetti western con El bastardo y su despedida del oficio con Las
manzanas del viernes, junto a la gran
Concha Velasco, son hitos de una
larga carrera, contada “sin invenciones. Y si las
hay, que es muy poco, es con sinceridad”, reconoció burlón y exultante el veterano actor.

CUIDADO
CON LOS
ACTORES
MAYORES

n Tras codearse con Marilyn Monroe, Clark Gable o Shelley Winters,
Jack Taylor, o más exactamente
George Brown Randall, dejó su
Oregón natal y emprendió una exitosa carrera en México, que continuó luego en España, especializándose en el género fantástico de serie B. Cuento
lo que mi disco duro me permite ha sido el título que ha elegido para su libro, donde, ante todo, expresa su profundo agradecimiento por

haber podido dedicarse a una profesión insólita “en la que puedes empezar como bebé en brazos de alguien y
acabar como abuelo”. Con su inconfundible mirada celeste recordó que el
primer consejo que le dieron en el
gremio fue “respetar a los veteranos”.
Y él lo da ahora, confesó, “porque hay que tener mucho cuidado con los actores mayores:
con un pequeño gesto, con una tos, abrochándose la chaqueta… te roban la escena”.

CON UNA
MALETA
LLENA DE
LLUVIA Y FRÍO

n El que resiste, gana, reza un viejo
dicho, que para José Antonio Sayagués es una certeza absoluta, como
deja de relieve en su relato autobiográfico, que ha titulado Semblanza
de un cómico. Animado por una
vocación invencible, fue el actor
más perseverante y luchador de su generación
en su Salamanca natal, afrontando desde primera hora repertorios exigentes donde asoma-

ban desde Beckett y Arrabal a los Tirso y Calderón. Y un día, desembarcó
en Madrid “viniendo de la nada y
con una maleta llena de lluvia, de
frío y de viento”. Y aquel comienzo
se consumó tres décadas después,
“el largo tiempo que me ha costado
hacer mi carrera”, consagrándose como un actor referente y sólido dando vida a Pelayo en la
popular serie Amar es para siempre.

UN
RENACENTISTA
NAPOLEÓNICO

n Actor y humorista, pero también
pintor, cantante, ciclista, comentarista e inventor, entre otras muchas
más cosas. Como por ejemplo, escritor, con cinco libros de su puño y letra antes de ver la luz Ahora que aún
me acuerdo, la narración vital que
Manolo Royo ha escrito para el Taller de la Memoria. No hacía que falta que su padrino en el
acto, el prolífico escritor Antonio Gómez Rufo,

jurara que el intérprete aragonés “es
un renacentista” y que su narración
es “pedagógica”. Royo avanzó que
las amarguras y las alegrías se entreveran en su libro, siguiendo siempre
la máxima napoleónica sobre la esencia del triunfo: “No es vencer siempre, es no desanimarse nunca”. Y entre bromas
(muchas) y veras, admitió que en su libro “me
he vengado y al final perdono”.

n Es casi imposible encontrar en la
trayectoria de Emilio Laguna un género donde no haya bregado. Por
eso, Juan Carlos Naya, padrino de la
presentación de su libro, exclamó
que este libro “compensa su no Premio Goya, su no Premio Max y su no
Medalla al Trabajo”. Visiblemente emocionado,
e interrumpido por los aplausos más prolongados del acto, Laguna confesó: “Con casi 87
años no tengo apenas amigos: los de mi edad

murieron y los jóvenes están en sus
amores”. En esta soledad, la preparación de Parece que fue ayer le ha
permitido poner en orden la extensísima carrera nacida de una vocación
por la que “quería ser Gary Cooper
cuando salía del cine”. Ahora se siente más como Charles Chaplin, cuando en el diálogo final de la colosal Candilejas reconocía que
odiaba el teatro, “lo mismo que odiaba la visión
de la sangre, pero la llevaba dentro de su piel”.

JOSÉ ANTONIO SAYAGUÉS

e. cidoncha

Los protagonistas de la velafa del Taller de la Memoria posaron para la posteridad

pesar porque “muchos no saben quiénes somos, y a veces ni quieren saberlo”. Y para contrarrestar esta ignorancia injusta, invitó a todos los presentes
a leer esta nueva colección de libros
“hasta el final”, que cobijan entre sus
páginas modelos de vidas comprometidas con la profesión, contadas con
prodigalidad de detalles, lances y anécdotas de toda laya.
Y con la “complicidad” y la ayuda
prestada en el Taller de la Memoria,
apuntó Climent, para la ardua tarea
de narrar y poner negro sobre blanco
vidas y obras, con esas cinco nuevas
autobiografías son ya 92 los libros de
actores y actrices. Un legado que cada
vez despierta mayor admiración en los

estamentos culturales de nuestro país
e incluso más allá de nuestras fronteras, destacó el coordinador del taller,
Juan Jesús Valverde. Con diez años ya
acumulados por esta iniciativa, las memorias están cumpliendo con creces el
doble propósito de despertar ilusión
y generar testimonios: “Creo que el
acierto de AISGE con este taller colma
las ilusiones de infinidad de colegas,
de alguna forma injustamente marginados por edad. No nos olvidemos de
ellos antes de tiempo, antes del último
acto”, exhortó Valverde, quien recordó,
parafraseando al actor francés Joubet,
que los cómicos disfrutan del privilegio
incomparable de “vivir mil muertes y
morir mil vidas”.

MANOLO ROYO

Si la memoria es el recuerdo de la humanidad, la de los actores bien puede abarcar las existencias y los pensamientos de la totalidad de la gran
familia humana. La veterana actriz
María José Alfonso planteó esta reflexión durante la presentación de la
decimosexta hornada de libros autobiográficos del Taller de la Memoria
de la Escena Española de la Fundación AISGE. El proyecto cumple una
década consagrada a la recuperación
y conservación del legado más vivo del
arte de la interpretación: las vivencias,
tribulaciones, penas y alegrías de los
actores y actrices.
En un repleto salón de actos de la
sede de AISGE, Amparo Climent, directora del taller y conductora de la
cita, abundó el pasado 28 de marzo
en esa idea de la memoria expansiva
y especialísima de los actores, subrayando que el público “no es consciente
de lo difícil que resulta la creación un
personaje ni hasta qué punto dejamos
nuestra huella en ese proceso, recurriendo a nuestras propias experiencias y sentimientos”.
Y ante esta afirmación, cabeceaba en señal de afirmación el quinteto
protagonista de esta nueva edición de
memorias; cinco emocionados actores
que acumulan en cuadrilla cerca de
tres siglos de carrera en teatro, cine,
televisión y espectáculos de variedades; y que las han visto, literalmente,
de todos los colores, cada uno con sus
peculiaridades: el jovial Antonio Rosa,
un fijo en los elencos de las mejores
compañías teatrales del último medio
siglo; el infatigable Emilio Laguna, un
soberano intérprete de nuestros clásicos, más recordado en cambio por las
comedias y los programas televisivos
de humor; el sobrio José Antonio Sayagués, un auténtico corredor de fondo
de la escena española; el elegante Jack
Taylor, un trotamundos fascinante,
entre su vecina Marilyn Monroe y su
éxito como leyenda del cine de terror;
o el polifacético Manolo Royo, dueño
de una biografía que va mucho más
allá de su maestría con los chistes y
las parodias.
Ante ellos, el vicepresidente de
AISGE, Fernando Marín, manifestó su

EMILIO LAGUNA

Pedro Pérez Hinojos

ANTONIO ROSA

TALLER DE LA MEMORIA

EL NIÑO QUE
QUISO SER
GARY
COOPER… Y
CHAPLIN
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ILUSTRES VETERANOS

FERNANDO CHINARRO

«Me temo que el actor es
una especie en extinción»
Con cientos de papeles en teatro, televisión y cine,
el mítico señor Chinarro de ‘El gran circo de TVE’
lamenta la degradación que sufre el gremio
Pedro Pérez Hinojos
Con su barba plateada y ese aire bonancible que le rodea, Fernando Chinarro
(Madrid, 1933) pasa inadvertido entre la
gente. Aunque algunos viandantes con
los que se cruza no pueden evitar darse
la vuelta, convencidos de que ese abuelo
con la sonrisa a punto de dispararse es
el auténtico señor Chinarro, el sufrido
y entrañable cascarrabias al que mortificaban con sus bromas disparatadas
Gabi, Fofó, Miliki y Fofito en El gran circo
de TVE. “Hace unos años no podríamos
estar tomando aquí un café tan tranquilos. Sería un número”, exclama divertido

en una mesa de una atestada cafetería
madrileña, mientras narra entre un sinfín de anécdotas las vicisitudes de una
larga carrera como actor de teatro, cine,
televisión y doblaje, inevitablemente
marcada por la enorme popularidad que
le proporcionó su larga temporada con
los payasos. Hasta el punto de que un
músico indie, el sevillano Antonio Luque, hizo llamar a su banda Sr. Chinarro,
y Paco España le dedicó un documental.
O sea: un ilustre de pies a cabeza.
– La vena de actor no le vino de familia
y sus comienzos, además, están vinculados a la radio. ¿Cómo fue aquello?
– Mi padre hacía teatro aficionado. Le

llegaron incluso a ofrecer trabajo en una
compañía, pero tenía que estar seis meses sin cobrar y no se lo podía permitir.
A mí siempre me gustó la radio y cuando
estaba terminando en la Escuela de Arte
Dramático, a finales de los cincuenta, entré en Radio Intercontinental para hacer
teatro. Luego pasé a Radio Nacional y
empecé a compaginarlo con el doblaje.
Ese ha sido el trabajo más estable que
he tenido. Desde los 60 hasta el 2000. He
doblado de todo, hasta personajes de Los
Simpsons.
– ¿Y cómo llegó a la televisión?
– A raíz de estar trabajando en RNE empezaron a surgirme pequeños papeles

dramáticos para Televisión Española,
en los tiempos en los que aún estaba en
el Paseo de la Habana. Recuerdo, por
ejemplo, una serie que se titulaba Con el
código en la mano, en la que se escenificaban algunos artículos del código de
circulación. A partir de ahí me llamaron
para hacer papeles en Estudio 1 y me
fui enganchando hasta hacer decenas
de encargos también en Noche de teatro
o Teatro de siempre. Más tarde, cuando
en 1972 empecé con los payasos, todo se
paró bastante.
– ¿Tan absorbente era el trabajo con
ellos?
– Era una mañana lo que me llevaba grabar la aventura, esa parte del programa
en la que yo participaba. Hacíamos un
ensayo, Gabi nunca se sabía nada [risas]
y luego grabábamos. Pero era un compromiso semanal para un trabajo muy
estable al que no podía fallar.
– ¿Y cómo entró en el circo?
– El realizador Manolo Ripoll fue quien
me lo ofreció. Me dijo que había una familia de payasos, los Aragón, que después de trabajar muchos años en América iban a empezar un programa para
niños y necesitaban a un actor para una
parte de su programa. Les gustó el tipo
que di, el de señor serio y enfadado, y
me preguntaron Fofó y Miliki: “¿Te gustaría hacer algunos programas más con
nosotros?”. Dije que sí y me quedé 12
años...
– Tanto les gustó que ni siquiera se
molestaron en cambiarle el nombre
para las aventuras…
– Ellos tenían muy claro lo que querían
hacer, porque ya habían hecho mucha
televisión en América y lo habían probado todo. Pero ese personaje de señor
protestón, al que lían y relían, lo fuimos
moldeando poco a poco. Y lo del nombre
es curioso, sí: mucha gente aún cree que
no es el mío de verdad.
Aunque el doblaje y el circo le ofrecieron fama y continuidad, Chinarro logró
participar en decenas de películas y series de televisión, desde que Borau le dio
su primera oportunidad en el cine allá
por 1963. En los últimos años ha intervenido en títulos como Buñuel y la mesa del
Rey Salomón, Peor imposible Isi & Disi o
Balada triste de trompeta, y ha dado vida
a personajes para espacios y series inolvidables como La bola de cristal, Farmacia de guardia o Querido maestro.

– ¿Algún trabajo por el que sienta un
cariño especial?
– Guardo muy buen recuerdo de Lorca,
la muerte de un poeta, a las órdenes de mi
buen amigo Juan Antonio Bardem, donde
hacía del padre de Federico. A nivel profesional, lo que da más satisfacciones es el
teatro, y he tenido la suerte de hacer mucho. Aún podría hacerlo, pero le tengo tanto respeto que prefiero decir que no antes
de no estar a la altura. Hace poco Juan
Diego, casi un hermano para mí, me llamó
para hacer un Shakespeare, pero lo rechacé. “¿Pero estás loco?”, me decía. Quiero
estar bien y no fallar a los compañeros.
– Y después del teatro, ¿televisión o
cine?
– Tendría que ser pelota y decantarme
por la televisión, pero prefiero el cine. Al
fin y al cabo, la tele es incoherente y se
limita a imitar el cine. Técnicamente ahora ha cambiado mucho y a mejor, claro.
Ahora se puede retocar todo y repetir lo
que haga falta. Antes, si te equivocabas
dos veces, no volvías [risas].

FOFÓ Y LA LENGUA
MORDIDA
n Fernando Chinarro atesora innumerables vivencias únicas con
los payasos de la televisión, de los
que aún admira el talento que derrochaban. De Fofó, por ejemplo,
destaca su virtuosismo para arrancar sonrisas usando su mirada. “Te
desarmaba con solo mirarte a los
ojos, era impresionante”, apunta
Chinarro, y lo ilustra con una anécdota. “Un día, antes de grabar, me
dijo que me iba a fastidiar la aventura, que me iba a hacer reír. Se
apostó conmigo un café. Yo hacía
de un portero en un campo de
fútbol y él empezó a hacerme preguntas absurdas, a pincharme, y a
mirarme con esos ojos que te mataban. Y yo, actor viejo ya, me
mordí la lengua y aguanté la risa
hasta el final. “Qué cabrón, no te
has reído”, me dijo. Y yo le respondí: “Sí, he ganado, pero mira
cómo tengo la lengua…”.

– ¿Qué compañero le ha impresionado
más?
– Yo siempre tuve debilidad por José Bódalo. Me encantaba su naturalidad. Solo
con su mirada ya lo decía todo. Él odiaba
el método; poseía una fuerza innata, un
verdadero don para este oficio. Recuerdo que en el ensayo de una obra que hicimos con William Layton, un defensor
del método Stanislavski, le dijo: “Pepe,
tú ahora te das la vuelta en silencio, te
paras y miras por la ventana como si
vieras pasar toda la tragedia de tu vida,
tu infancia, tus padres muertos…”. Y entonces Pepe le interrumpió: “O sea, William, lo que tú quieres es que haga una
pausa, ¿no?” [risas].
Clavado en la memoria infantil de
muchos cineastas, Chinarro se ha convertido en un actor muy solicitado en decenas de óperas primas y cortos. Y entre
estos encargos y su férreo compromiso
con la defensa gremial de los actores,
ahora como miembro de la junta directiva de la Academia de Cine, conoce al
detalle la situación de la profesión. Una
sombría realidad que le borra la sonrisa
entre la blanca barba.
– ¿Confía en que cambie el panorama?
– La situación es demoledora. En las últimas décadas se habían dado muchos
pasos importantes en los derechos laborales y sociales de los actores, pero
ahora la profesión está cambiando para
mal. No hay más que ver el informe que
publicó AISGE hace poco. Dan ganas de
llorar. Me temo que la figura del actor tal
y como la hemos conocido hasta ahora,
con dedicación exclusiva y sin necesidad de ganarse el sustento con otros
trabajos, se está acabando. Somos una
especie en extinción.
– ¿Se siente un privilegiado?
– Pues sí. Mi futuro ya no es futuro. Es
algo muy corto. Pero me queda el grato
recuerdo de lo pasado, de lo vivido, de lo
cual no cambiaría apenas nada. Podría
haber intentado otras cosas o aprovechar mejor algunas ocasiones, pero no
me arrepiento.
– ¿Se da ya por retirado entonces?
– Pues mire, no rechazaría un papel de
cine. Pero el problema es que apenas
hay papeles para gente mayor, todo son
conflictos y problemas de gente joven.
Yo, que he hecho de cualquier personaje, ahora estoy limitado a hacer de abuelo, jubilado o vecino del quinto.
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RADIOGRAFÍA LATINOAMERICANA

Karly Gaitán Morales
El Archivo Fílmico Nacional de Nicaragua llegó a ser considerado por la FIAF
en 1990 como uno de los más valiosos
de América Latina y el más grande de
América Central. La enorme bóveda
contenía todo el material rescatado de
cuanto rodaron en el país cineastas
autóctonos y compañías extranjeras
desde 1912. Y aunque su colección era
realmente admirable, no estaba completa: dos terremotos habían destruido
la capital en 1931 y 1972, las empresas
foráneas se habían llevado gran parte
de su producción a otros lugares… Y
de por medio hubo una guerra a la que
antecedió una insurrección armada y
que provocó el extravío y la destrucción de numerosas cintas.
El séptimo arte llegó a Nicaragua en
1899 y al año siguiente se realizó una
primera exhibición en Managua. Pero
hay rigurosos indicios que sitúan en
1897 la película más antigua que se filmó en tierras nicaragüenses: Mujeres
de Centroamérica vestidas para fiesta
de domingo. Durante las tres décadas
siguientes se sucedieron noticias relativas al desarrollo del celuloide local,
entre las cuales destaca la inauguración del Salón Popular para Vistas de
Cuadros de Cinematógrafo San Jacinto en 1909, cuando el Estado inició su
apoyo decidido a esta disciplina artística a través del Ministerio de Hacienda.
Se creó incluso el puesto de Supervisor
de Cine, un asistente ministerial con la
responsabilidad de planificar la exhibición. El país se convertía con dichas
medidas en pionero de la región.
Hacia 1913 se publicó en La Gaceta.
Diario Oficial el primer documento estatal que regulaba el gran negocio de la
exhibición, titulado Reglamento de Teatros, Espectáculos Públicos y Cinematográficos, al tiempo que proliferaban
decenas de coliseos cuyos nombres se
tornarían emblemáticos a lo largo del
siglo XX. Fue el caso de las cadenas de
cines Margot y González, fundadas en
1917 y 1920, con salas capaces de fraguar durante ocho décadas una cultura audiovisual entre los espectadores.
En aquellos años, cuando los Estados
limítrofes conocían la exhibición, Nicaragua contaba con una revista especializada en el séptimo arte, Cine La-

tino. Con periodicidad quincenal y 250
ejemplares por edición, se componía
de 16 páginas de artículos y publicidad
ilustrada. En 1926 vio la luz en el todavía existente diario La Prensa la primera sección de cine, donde Mario León
escribía verdaderas críticas ilustradas
con carteles. La vocación de modernidad de León resultaba pasmosa en
unos tiempos en que la crítica era un
género periodístico casi desconocido y
las artes no constituían un tema interesante del que ocuparse.
Nicaragua iba a la cabeza de los países centroamericanos en materia cinematográfica. A ello contribuyó la intervención militar estadounidense entre
1912 y 1933, que trajo consigo un incremento de la producción, pues junto
a los soldados y el armamento llegaron
especialistas del cinematográfo. Su tarea consistía en realizar documentales
sobre la ocupación.

En ese periodo de influjo exterior
emergió el primer realizador nacional,
Adán Díaz Fonseca, quien rubricó 22
documentales desde 1920 a 1933. Por
iniciativa suya se fundó en 1925 la Academia Cinematográfica Nicaragüense,
que ofrecía cursos de diversas disciplinas: fotografía, vestuario, maquillaje…
El surgimiento de la institución vino
acompañado por la instauración del
Premio Nacional de Cinemáticos para
realizadores del país o que residieran
en él pese a tener otra nacionalidad. La
convocatoria inaugural logró reunir 11
candidaturas, una evidencia de que el
tamaño de la industria era suficiente
para hacer efectiva una competición.
Managua acogió en 1924 el rodaje
de Las mulas de Pancho Frixione, con
participación de actores locales pese
a tratarse de una producción foránea.
De hecho, textos periodísticos informaron de su estreno en coliseos de Nueva

El leve despertar de
una cinematografía
que acarició
el Óscar

York y Los Ángeles, París… Incluso un
director japonés eligió en 1927 localizaciones de la capital para un filme de
ficción donde artistas locales sustentaban con papeles secundarios el trabajo
protagónico de varios extranjeros.
Tanta popularidad adquirió Nicaragua a raíz de aquella intervención militar que entre 1929 y 1941 se filmaron en
Hollywood seis largometrajes ambientados en el país. También la actualidad
nacional copaba noticias en los diarios
de EE UU, sobre todo en una cabecera
de Los Ángeles llamada La Prensa. De
entre las historias de héroes campesinos que alcanzaron el universo hollywoodense, la más destacable fue The
Marines fly high, que tuvo como actriz
protagonista a la famosa Lucille Ball (de
la serie de televisión I love Lucy).
A partir de 1926 habían aparecido en
obras mudas de Hollywood los primeros intérpretes nicaragüenses, Joaquín

Elizondo y Manuel Martínez Ulloa, este
contratado por la Metro Goldwyn Mayer para engrosar el reparto de Scaramouhe junto al mexicano Ramón Novarro. Con papeles de extra en seis cintas
tuvo que conformarse Gabry Rivas tras
su llegada a Los Ángeles en 1930.
Aquella era la Nicaragua que exportó a la meca del celuloide actrices
como Lilian Molieri, extra en 22 títulos
de los años cuarenta, lo que le permitió compartir escenas con Mario Lanza (en Serenade) o Anthony Dexter (La
vida de Rodolfo Valentino). Un recorrido
más estelar trazó en los setenta Bárbara Carrera, cuya intervención junto a
Sean Connery –el agente 007– en Nunca digas nunca le reportó una candidatura a los Globos de Oro. Fue modelo
en portadas de las conocidas revistas
Vogue o Playboy y atesoró una segunda nominación a los Globos de Oro por
The master gunfighter. En otras obras

taquilleras trabajó con estrellas de la
talla de Burt Lancaster, Chuck Norris,
Sir Laurence Olivier, Armand Assante… Y hasta los años años ochenta perduró la fama de Bianca Jagger (apellido adoptado por haber sido esposa de
Mick Jagger).
Fue precisamente en esa década
cuando el país vivió el boom de su cinematografía, que llegó a contar con
la visita de la prestigiosa intérprete
española Ángela Molina. O del mismísimo Richard Gere. Fue también la
etapa de los brillantes largometrajes
del chileno Miguel Littín, quien dirigió
en Alsino y el cóndor a Dean Stockwell,
consagrado después de recibir dos Óscar. Otro cineasta foráneo que apostó
por Nicaragua para ambientar una de
sus películas fue el británico Alex Cox:
las calles de Granada presenciaron las
secuencias de Walker en 1987. Y el nicaragüense Fernando Somarriba de

Nicaragua

fue pionera en la
regulación y divulgación
del séptimo arte, que
siempre transitó aquí
entre la propaganda y el
documental. Tras el fin de
la explosión creativa del
periodo sandinista se
produjo un parón que
ahora queda atrás gracias
a cintas de calidad. Y
algunas son de ficción

montaje sobre el cartel de la 5ª muestra de cine centro e iberoamericano de nicaragua
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Valery se alzó en esa misma fecha con
Cinemateca de Nicaragua conserva en
la Paloma de Oro en el Festival de Leila actualidad apenas una cuarta parte.
pzig gracias al documental Wanki lupia
Con el fallecimiento Somoza García y
nani (Los hijos del río).
la sucesión de nuevos mandatarios, el
Este ha sido el único país de CenEstado contrató a empresas foráneas
troamérica que ha alcanzado dos noque alumbraron otra treintena de dominaciones al Óscar. Fue el mencionacumentales de progranda, además de
do Littín quien obtuvo la primera en
películas turísticas.
1983 por Alsino y el cóndor, mientras
La etapa comprendida desde 1963
que Gabriel Serra coma 1979 fue prolífica. Fepitió en febrero de 2015
lipe Hernández rubricó
con su cortometraje do15 documentales, una
La producción
cumental La parka.
cifra que se elevó a 44
¿Qué ocurrió en Nien el caso de Nicolás
continuada y con
caragua para que hoy
suficientes recursos López Maltez. Algunas
se encuentre a la cola
iniciativas personales
económicos
de la región en materia
intentaron quebrar el
comenzó en 1937,
de producción cinemapredominio de la poa las órdenes
tográfica? Costa Rica o
lítica en el género dodel cineasta y
Guatemala ven aumencumental, como la del
actor mexicano
tar su número de pelídramaturgo Benjamín
José Bohr
culas propias, inauguran
Zapata, quien contrajo
escuelas de cine que
deudas impagables con
ofrecen títulos a nivel
los bancos y recurrió a
universitario, celebran certámenes que
la ayuda de sus amigos para poder llecongregan a figuras del mundo entero,
var a la pantalla el primer largometraje
poseen instituciones estatales que imde ficción en la historia nicaragüense:
pulsan el desarrollo de sus cinematoEl nandaimeño (1959). También constigrafías… En cambio, Nicaragua carece
tuyó una isla dentro de ese imperante
de ellas, a excepción de la Cinemateca.
panorama documental Milagro en el
Tampoco ha tenido acceso a programas
bosque, iniciado en 1972 y finalizado
internacionales como Ibermedia, por
en 1975, que se consideró el punto de
lo que en 28 años solamente ha produpartida para el cine de ficción hasta el
cido dos largometrajes de ficción con
descubrimiento de datos sobre El nanenormes esfuerzos y sacrificios perdaimeño. La tercera excepción es un
sonales de la directora
cortometraje en blanco y
Florence Jaugey. Ese es
negro de 1973 y se titula
el panorama actual pese
Señorita, de Rafael Vara haberse convertido en
gas Ruiz.
La Revolución
2011 en el segundo EstaLa Revolución PoPopular Sandinista
do centroamericano en
pular
Sandinista triuntriunfó en 1979 y el
tener una Ley de Cine.
fó
en
1979
y depuso al
Estado se lanzó a
La producción contidictador
Anastasio
Socrear el Instituto
nuada y con suficientes
moza Debayle. Uno de
Nicaragüense de
recursos
económicos
los principales legados
Cine con el
comenzó en 1937, cuande aquel alzamiento en
respaldo de
do el presidente Anasel ámbito cultural fue
gobiernos amigos
tasio Somoza García
el despegue del celuloiencomendó al cineasta
de. El Estado se lanzó a
y actor mexicano José
crear el Instituto NicaraBohr el desarrollo de obras propagangüense de Cine para impulsar el sector
dísticas para su gobierno. Después se
y la institución obtuvo el respaldo de
ocuparon de esa tarea unos italianos y
profesionales de diversas nacionales y
finalmente contrató al as del séptimo
de gobiernos amigos Por ejemplo, el de
arte en Centroamérica, el chileno Leo
Cuba colaboró enormemente.
Aníbal Rubens. Entre 1941 y 1956 se
Por la Nicaragua sandinista emestima una cosecha de 60 documentapezaron a pasar actores, pintores, esles con diversas temáticas, de los que la
cultores, actores, cineastas de todo el

••

••

LOS 10 MANDAMIENTOS DE LA CARTELERA NICARAGÜENSE

RADIOGRAFÍA LATINOAMERICANA

1. ‘ALSINO Y EL CÓNDOR’
(MIGUEL LITTÍN, 1982)

2. ‘LA YUMA’ (FLORENCE
JAUGEY, 2011)

3. ‘LA PANTALLA DESNUDA’
(FLORENCE JAUGEY, 2014)

4.‘MUJERES DE LA FRONTERA’ 5. ‘EL ESPECTRO DE...’
(IVÁN ARGÜELLO, 1987).
(RAMIRO LACAYO, 1987)

n El chileno rodó el filme que
brindó al país aquella primera
candidatura al Óscar en abril de
1983. La encabezaban un Alan
Esquivel en edad infantil y la estrella hollywoodense Dean
Stockwell. Se trata de la adaptación libre de un cuento del
chileno Pedro Prado y presenta
a un niño que quiere volar,
cuando los que sobrevuelan el
cielo de su aldea son los aviones de guerra.

n Fue la primera película de ficción que se realizó en Nicaragua después de que transcurrieran 25 años sin producción.
Alma Blanco daba vida a una
muchacha que, en su afán de
ser boxeadora, lidiaba con obstáculos: discriminación, violencia… La directora conducía el
argumento con maestría entre
el drama y el humor y se conviertió en punto de partida para
el nuevo cine nacional.

n La cineasta nicaragüense se
superaba a sí misma y hacía
posible que la industria audiovisual tuviera continuidad tras
sufrir tantos años de parón. El
segundo título de su trayectoria habla de dos enamoramos
a los que las nuevas tecnologías juegan una mala pasada
cuando su vida íntima queda
al descubierto en las redes sociales debido a la tración de
un amigo.

n Este cineasta dirigió la primera obra atribuida oficialmente a
un director nicaragüense en la
época dorada del celuloide nacional. Tiene la sensibilidad de
retratar la guerra desde una
perspectiva femenina, la de
tantas mujeres que quedaron
solas porque los hombres de
sus pueblos marcharon a la lucha y tuvieron que encargarse
de todas las laboras que hasta
ese momento hacían ellos.

n Tras el rodaje de ‘El espectro de la guerra’ cesó la realización de ficciones autóctonas durante más de dos décadas. Al frente de la historia se
encuentra un bailarín que desea introducirse al mundo del
arte y busca una beca para
estudiar en el extranjero, pero
su sueño se complica y lo que
recibe es una citación para
cumplir con el Servicio Militar
Patriótico.

6. ‘WALKER’
(ALEX COX, 1987).

7. ‘SANDINO’
(MIGUEL LITTÍN, 1990).

8. ‘EL SEÑOR PRESIDENTE’
(M. O. GÓMEZ, 1983)

9. ‘EL NANDAIMEÑO’
(BENJAMÍN ZAPATA, 1959)

10. ‘MILAGRO EN EL ...’
(FERNANDO DURÁN, 1975)

n Este autor norteamericano
llegado de Hollywood contribuyó con la causa de Nicaragua ofreciendo su talento y su
trabajo. Allí rodó la que se erigiría en mejor cinta de la época de oro del celuloide local,
aunque su temática y estilo
recibieron duras críticas por
haber incurrido en anacronismos y un sentido del humor
sarcástico.

n Es el segundo título con sello
nicaragüense en la filmografía
de este chileno. Recorre la vida
del conocido revolucionario
Augusto C. Sandino desde un
punto intimista. Su guion generó una polémica que le confirió
más fama de cara al estreno. La
producción contó con el apoyo
de España, Nicaragua, Cuba y
México, y se emitió también como serie de televisión en 1994.

n Manuel Octavio Gómez llevó al cine la adaptación de la
novela homónima de Miguel
Ángel Asturias. Se filmó entre
Nicaragua y Cuba con Florence
Jaugey y Michael Leclair en el
elenco. La historia cuenta lo
que significa el poder en la etapa de la democracia burguesa,
donde la defensa de los privilegios se realiza a través del juego electoral.

n Versión audiovisual de la
historia que narra la canción
popular El nandaimeño (gentilicio del pueblo de Nandaime, situado en el departamento de Granada), la de un
campesino que harto de
abusos y vejaciones de una
persona muy poderosa lucha
contra el terrateniente de la
zona por el amor de una muchacha.

n El autor mexicano fernando Durán aborda en ‘Milagro
en el bosque’ la biografía del
patrono de Managua, Santo
Domingo de Guzmán, cuyos
milagros le granjearon una
enorme devoción en el siglo
XIX. En tiempos del sólera se
le apareció a un campesino
en el bosque mientras recogía leña. Durán afronta aquel
episodio.

planeta. En el lustro entre 1979 y 1984
el erario público dotó al Incine de un
abultado presupuesto que permitía el
pago de vehículos con chófer, maquinaria, escenografías, viajes de autores
locales para promocionar sus obras en
Europa, EE UU y Latinoamérica… Esa
etapa dejó 50 documentales propagandísticos sobre la Revolución en formato de cortometraje. A ellos se sumaron
una decena de documentales de larga
duración, otra decena de filmes de ficción y la misma cantidad de cortos, una
candidatura al Óscar a la mejor película de habla no inglesa, una Paloma de

Oro y una Paloma de Plata en el Festival de Leipzig, un San Jorge de Oro en
el Festival de Moscú… En cuanto a los
rodajes en vídeo, se registraron unos
120 entre 1979 y 1990, de ahí lo abultado del Archivo Fílmico Nacional en
aquella fecha.

Cine y víDeo hoy
Como los cimientos del Incine dependían básicamente del sandinismo, la
institución fracasó tras la caída de la
Revolución en 1989 y la toma de posesión de la presidenta Violeta Barrios
en 1990, aunque antes de la debacle

experimentó una serie de varapalos.
El principal fue la pérdida de su sede,
ubicaba en instalaciones que se confiscaron al mexicano Felipe Hernández, pues el retorno de la democracia
devolvió los bienes a sus legímitimos
propietarios.
Actualmente prima de nuevo el documental. Solo rompen esa tendencia
las dos propuestas de la valiente Florence Jaugey, que se nacionalizó nicaragüense después de su llegada desde
Francia en 1989: La Yuma (2011) y La
pantalla desnuda (2014). Ambos títulos
han rescatado el cine que se había que-

dado en silencio ante el mundo por la
falta de medidas estatales. Mejor suerte corren por ahora las propuestas en
vídeo.
(*) La nicaragüense Karly Gaitán
Morales ha sido editora de
las revistas ‘La Investigación’
y ‘Espacio Vital Magazine’ y
articulista en los suplementos
culturales ‘La Prensa’ y ‘Nuevo
Amanecer Cultural’. Integra la junta directiva de la
Asociación Nicaragüense de Escritoras (Anide) y ha
impulsado una serie de seis volúmenes bajo el título
‘Colección Historia del Cine en Nicaragua’. En 2016
asistió como invitada, en su condición de guionista,
al Festival de Cannes.
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COSECHA PROPIA

Q

uizás la reflexión de Camus
no reconfortara a Lorenzo (Emilio Gutiérrez Caba),
pero recoge con total exactitud su
pulso existencial: “La verdad es que
todo el mundo está aburrido y se
dedica a cultivar hábitos”. El vacío,
concepto cumbre de esa filosofía
que encarna el escritor francés junto
a Sartre en su versión más pesimista,
viene a ser también el nudo gordiano de Nueve cartas a Berta (1965). La
edad del protagonista, la ciudad en
la que vive o las inquietudes vitales
que le asaltan nos invitan a ver en
Lorenzo un trasunto del propio director, Basilio Martín Patino. Pero
existe entre ambos una abismal diferencia, sin contar otras más secundarias. Martín Patino es un rebelde
con causa que asume los rigores de
la discrepancia en una sociedad asfixiante y se enfrenta a un régimen
autoritario que le encarcela varias
veces. El protagonista de su ópera
prima es, sin embargo, un hombre
incapaz de adaptarse pero rendido
frente a los acontecimientos o la falta de ellos. “No desea tanto cambiar
su vida como ser otra persona”, sostiene Luis Vaquerizo en su libro La
censura y el nuevo cine español: cuadros de realidad de los años sesenta.
Con mayor contundencia y de manera más coloquial se lo espeta en la
película su madre (Mary Carrillo)
cuando le acusa de ir por ahí “haciéndose el existencialista”. La expresión
bien podría traducirse en un déjate
de bobadas, cásate con tu novia Mari
Tere (Elsa Baeza), búscate un trabajo fijo, ten los hijos que Dios os dé y
sé un hombre de provecho. Frente a
esa planificación vital, tan al uso en
la España provinciana, Lorenzo no
puede oponer más que sus pensamientos y su consiguiente angustia.
Carece de capacidad para librarse
del yugo de la rutina. El regreso de
Londres tras estar en un campo de
trabajo donde conoció a Berta sirve a
Patino de coartada para elaborar un
fresco generacional de esa juventud
de la época para la que salir de su
remota provincia al extranjero suponía casi un cambio de planeta. No
hay en Lorenzo un espíritu de lucha
contra la opresión política y familiar

‘EL PICO’ (ELOY DE LA IGLESIA, 1983)
‘NUEVE CARTAS A BERTA’
(BASILIO MARTÍN PATINO, 1965)

Retrato
íntimo de
una España
que bosteza
El director salmantino dedicó su
debut fílmico a una generación
hastiada pero resignada a vivir en
una sociedad asfixiante
LOS TÍTULOS MÁS EMBLEMÁTICOS DEL CINE ESPAÑOL
POR GERMÁN TEMPRANO

más allá de aguantar la ira de su severo padre, Isidro (Antonio Casas).
Su máxima sublevación, la de resistirse a los ritos propios de la religión
católica, presente en esta cinta de los
tiempos del II Concilio Vaticano y su
esperanza de apertura.

sUsUrranTe voz en oFF
No es casual que ese Londres envidiado y esa Berta idealizada aparezcan a lo largo de la película. Sirven
únicamente de referencias para el

contraste entre lo que pudo ser y
nunca será. Ese “solo te tengo a ti” referido a su amada ausente que confiesa Gutiérrez Caba con susurrante
voz en off viene a ser una síntesis de
ese estado de ánimo. Nueve cartas a
Berta cuenta con un soporte textual
de primer orden. El guion del propio
Patino, desgranado en forma de epístolas principalmente por el personaje central, bien podría ser por sí mismo un relato literario. Su traslación
a imágenes supone, como es impron-

LA FICHA
Título: Nueve cartas a Berta
Director: Basilio Martín Patino
Estreno: 1965
Género: Drama
Sinopsis: Lorenzo es un estudiante salmantino que
acaba de pasar un verano en Inglaterra, donde ha
descubierto otras formas de vida y otros horizontes,
además de conocer a Berta, hija de un exiliado, por
la que se siente atraído. A su regreso, el ambiente
tradicional de su familia, sus amigos y su novia le
resultan agobiantes.

ta en su cine, un ejercicio de poesía
visual que choca con la desapacible
realidad que se narra. Las imágenes
congeladas y el uso de la cámara lenta traslucen esa quietud y esa desesperante parsimonia social.
El propio director, con su proverbial modestia, ha ironizado sobre
algunos de los elogios a la factura visual de su filme. Cuenta una divertida anécdota sobre la valoración que
se ha hecho de una secuencia que
encierra uno de los travelling más
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COSECHA PROPIA

“Se hizo con cuatro perras”, afirmaba en una entrevista, “y ningún distribuidor ni exhibidor la quería. Uno
accedió a verla en el Cine Princesa y
a los cinco minutos se fue vociferando que aquello no era película ni era
nada”. Fue un distribuidor apellidado García Ramos quien finalmente
le recibió. Le dejó unos días libres en
Semana Santa antes de estrenar 8 y
medio de Fellini. “La presentamos y
había cola. Fue tal el éxito que luego
pasó a otro cine, y a partir de ahí se
habló del Nuevo Cine Español. Sabía
que estaba fichado como rojo e intelectual de izquierdas y que hacía un
cine peligroso”, concluía. El respaldo
se consolidó con la Concha de Plata a la ópera prima en el Festival de
San Sebastián de 1966.
La falta de recursos materiales,
rasgo habitual en un cineasta transgresor y libérrimo en todos sus proyectos, se suple con recursos imaginativos. Pese a que es una obra de
ficción, Nueve cartas a Berta apunta
pasajes más próximos al documental, género en el que Patino se convertirá en un indiscutible referente
con el tiempo. La secuencia formada
por una sucesión de fotogramas de
escaparates y carteles comerciales
de la ciudad, como si la cámara se
distrajera, puede considerarse una
muestra de ello. O esa del baile en el
casino que acaba con los personajes
estáticos, el mismo estado en que se
encuentran sus vidas. Este largometraje se inspira en una sociedad real,
pero va más allá de su simple reflejo.
Habla de sus consecuencias. La angustia de Lorenzo es una angustia
colectiva. El amor puede ser motivo
principal o excusa secundaria que,

CENSURA Y MILITARES

Con CUaTro perras

Una deuda con los
alféreces provisionales
n Las complicadas relaciones entre la censura y Basilio
Martín Patino hubieran nutrido varios documentales. La
severidad de quienes velaban por la moral de la época y
las argucias del director salmantino para paliar ese afán
represor terminaron propiciando en Nueve cartas a Berta un episodio insólito. Vaquerizo lo narra con detalle en
su texto sobre la censura y el nuevo cine español. La comisión aprueba el guion con fecha 10 de febrero de
1965 y lo califica de interés especial. Uno de los miembros, el padre Staehlin, apunta que el carácter aburrido
de la cinta la hace idónea para los cineclubes. Patino,
por cierto, capitaneaba el del SEU en la época en que
organizó las Conversaciones de Salamanca. Víctor Aúz y
otros se muestran entusiasmados e inciden en su alto
valor cinematográfico. A modo de anécdota premeditada, el rodaje comenzó un 14 de abril, el día que se proclamó la II República, aunque el inicio se fechó dos días
antes para evitar problemas. El 9 de mayo de 1965 se
filmó la secuencia que derivaría en el episodio referido.

en todo caso, desemboca en la resignación ante una vida que no proyecta uno mismo y hay que apurar hasta
la muerte.

el hoMbre aTrapaDo
Esa primavera por venir a la que alude Gutiérrez Caba en el parlamento
final es más que posible que nunca
ilumine su vida, pero si no hay fuego,
al menos que no falte calor. Hablamos
de la docilidad y el conformismo de
un hombre atrapado en el “microcos-

mos agobiante de su familia”, en definición de Álvaro del Amo, aunque
también en el tiempo y el lugar donde vive. Mientras el viejo catedrático
exiliado en Harvard se emociona en
la Plaza Mayor, rodeado de universitarios que le admiran y a los que él
considera afortunados por su condición de vecinos de la ciudad, ellos
detestan esa pétrea cárcel de insólita
belleza. La fugaz estancia del protagonista en Madrid con motivo de
una especie de ejercicios espirituales

Medio siglo a la espera
de la décima carta
DOCUMENTAL

largos del cine español. En ella se
recorre una de las calles empedradas de la monumental Salamanca.
Patino recuerda que, ante la escasez
de medios, tuvo que instalar como
pudo la cámara en su propio coche
–un Gordini de la época– y llevar el
capó levantado. Por supuesto, la visibilidad era nula y los miembros del
equipo técnico le indicaban si debía
girar a derecha o izquierda, situados
en los laterales del vehículo.

n Ninguna culpa tuvo Correos de que La décima carta llegara casi 50 años después de las nueve primeras. Ese fue el título que escogió Virginia García del Pino para su documental sobre la figura de Basilio Martín Patino (ambos en la imagen). Constituía también la primera entrega del proyecto Cineastas contados, que retrataba a eminencias del celuloide
a través de la mirada de nuevos realizadores. La cámara sigue a Patino –a veces muy a su pesar debido a su escaso
afán de protagonismo– por paisajes salmantinos o en situaciones vinculadas a su filmografía. Especial detalle merece
en La décima carta la documentación que sirvió de soporte
a su conocida Trilogía clandestina de los primeros años se-

Ese día se convocó una concentración de excombatientes de la Guerra Civil en la Plaza Mayor con motivo de
los XXV Años de Paz. Patino sumó a ese acto a Antonio
Casas en su papel de padre de Lorenzo, que aparece en
el sector ocupado
por los alféreces
provisionales. Fue el
propio director general de Cinematografía, José María
García Escudero –a
quien el director reconocía una cultura
muy por encima de
sus antecesores–,
quien vetó esos planos por ofensivos. El
cineasta, experto en
negociaciones de
este tipo, propuso
que fueran los militares de esa graduación los encargados de dictaminar si había o no ofensa a sus valores. Finalmente logró que la Hermandad Nacional de Alféreces Provisionales asistiera a un pase privado del largoconforma otro contrapunto geográfico con significado. La poblada capital
aparece bulliciosa frente a la apacible
ciudad castellana.

TránsiTo por los libros
Lorenzo anhelaría ser, por ejemplo,
ese José Carballeira que transita por
sus libros sin aparecer. Un escritor
exiliado y valiente. Un claro ejemplo
a seguir que Lorenzo sabe que jamás
seguirá. Y esa incapacidad agrava aún
más su hundimiento. Lo diagnostica

metraje. El presidente de la asociación certificó por escrito tras el visionado que no encontraban motivo de
ofensa en el contenido de la escena. García Escudero se
apoyó en esa credencial para aprobar la distribución. No
tuvo tanta suerte al
acabar Canciones
para después de una
guerra (1971). Fue a
verla Carrero Blanco
y, nada más concluir
el pase, preguntó en
qué cárcel estaba su
realizador. Al enterarse de la pésima
impresión que le
causó al presidente
del Gobierno, a Patino no le quedó otra
que esconder el rollo
de la cinta bajo tierra. En la imagen, el equipo de rodaje posa durante un
descanso de la película, con el director sentado con
sombrero, Emilio Gutiérrez Caba y algunos miembros
del equipo técnico y de actores.

su madre: “Algo no marcha bien en esa
cabeza”. Su estancia en el pueblo y su
aparente vuelta sin esos pájaros en la
cabeza a los que alude su progenitora
marca la fase final del largometraje.
Ya supuestamente curado, depone su
actitud existencialista, no tanto por
convencimiento como por comodidad. “Todos felices, ¿no?”, le dice a su
novia formal Mari Tere en el último
plano. Más que encerrar una pregunta retórica, esas palabras se erigen en
capitulación ante la vida. “El mundo

tenta: Canciones para después de una guerra (1971),
Queridísimos verdugos
(1973) y Caudillo (1974).
García del Pino aseguraba
en la época en que urdió el
documental, que en 2015
participó en la barcelonesa
Mostra de Films de Dones e
inauguró en Madrid el Festival Márgenes, que su inclinación hacia autor obedecía
sobre todo a su forma de
entender el cine. A juzgar por la impresión de Patino al ver el
resultado, la sintonía solo pudo ser elevada. El montaje, que
recurrió a las pantallas partidas y a la inserción de imágenes
de archivo, fue muy de su gusto. La directora recuerda que él

es como es, no se consigue nada”, le
adoctrina su padre. Administrativo de
banco, periodista de deportes a ratos
y hombre frustrado a tiempo completo, parece saberlo por experiencia. En
el fondo, y pese a la rectitud con su
hijo, admira de él que sea capaz de
leer a autores que él jamás osó. Muy
frecuente es la presencia de Antonio
Machado en libros, carteles o en la
cita inicial de su Españolito. Al fin y
al cabo, pocos conocen como ellos esa
España que bosteza.

le decía: “Pon más cosas
que no se entiendan, no expliques nada, haz lo que te
dé le gana”. Esas indicaciones eran un buen resumen
de lo que siempre fue su
norte tras la cámara. El recorrido de La décima carta
por certámenes ha sido realmente provechoso. Además
de los citados, después de
su exhibición en el apartado
Zabaltegi del prestigioso
Festival de San Sebastián, ha circulado por el Festival de Mar
del Plata (Argentina), la Muestra de Cine Europeo MUCES
(Segovia), Cineuropa (Santiago de Compostela), el Festival
Internacional de Cinema REC (Tarragona)…
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EFEMÉRIDES

Javier Ocaña
En el año 1967 el cine español se podía dividir en dos frentes principales:
el popular, el que llevaba al público al
cine, el de la comedia costumbrista, el
de Pedro Lazaga y demás apóstoles
de la comercialidad, y el mesetario del
Nuevo Cine Español, el que había nacido junto a una generación de cineastas procedentes de la Escuela Oficial de
Cine, el que había iniciado el retrato de
una España atrasada y censurada, el
simbólico, el literario, el de las películas
de Carlos Saura, Basilio Martín Patino,
Mario Camus y Miguel Picazo, entre
otros. Sin embargo, desde Barcelona un
grupo de artistas más cerca del éxtasis
formal que del argumento de fondo, del
ditirambo colorista y de vanguardia que
de la narrativa tradicional, iniciaba un
nuevo cauce para nuestro cine. La Escuela de Barcelona, todavía sin ser bautizada como tal, se estaba forjando.
Con Mañana, de José María Nunes, la
película más influyente para la escuela,
había caído la primera gota. Pero aún
no se sabía, porque corría el año 1957
y debió de pasar casi una década para
que esa chispa se viera acompañada
por otras. Primero, por Fata Morgana,
de Vicente Aranda, pergeñada desde
1965 y estrenada finalmente en 1967;
después, por Dante no es únicamente
severo, de Jacinto Esteva y Joaquín Jordá, y por, seguramente, la película más
especial del movimiento, Noche de vino
tinto, de Nunes, de la que en estos días
se cumplen 50 años de su estreno. La
jornada nocturna de conversación y alcohol de un hombre y una mujer, ilusionante y a la vez frustrada, con la quimérica pretensión de “alcanzar el cielo
del vino tinto”.
Con una evidente influencia de la
nouvelle vague, la película de Nunes
aborda –como el Antes de amanecer de
Richard Linklater y sus secuelas, pero
en un tono muy distinto– las retóricas
conversaciones de una pareja que en
realidad no lo es, aderezada con flashbacks del pasado de ambos, de sus
respectivas relaciones anteriores, las
que quieren olvidar y regresan continuamente a sus cabezas. En el programa de mano de su reposición en el año
1970, en el cine Alexis de Barcelona, el
propio director hablaba de “dos perso-

El beso estético
de la Escuela
de Barcelona
Se cumplen 50 años del estreno de
‘Noche de vino tinto’, de José María Nunes,
muestra señera del atípico movimiento
barcelonés, que aprovechó el leve
aperturismo político para impulsar
a través de una novedosa visión al
recién nacido Nuevo Cine Español
najes casi vivos de una civilización casi
muerta”, de dos personas que “no son,
solo están”. Una ceremonia del vino
que se desarrolla como evasión, pero
que en realidad se consume de nuevo,
o con más fuerza aún, en los problemas
y la soledad, en el remordimiento y la
autocomplacencia.
Mientras todos los miembros de la
Escuela de Barcelona eran hombres
de la burguesía acomodada, Nunes
(Faro, Portugal, 1930-Barcelona, 2010)
provenía de una familia humilde. A diferencia de Esteve, Jordá, Jordi Grau,
Pere Portabella, Romà Gubern y Gonzalo Suárez, José María se consideraba
a sí mismo como “el patito feo” entre
las gentes guapas de la gauche divine
barcelonesa. Noche de vino tinto era
su cuarta película y hasta entonces la
censura no había parado de denegarle
proyectos. Incluso se permitía el lujo
de enmendarle la plana, de darle consejos, entre el risible paternalismo y la
infumable caradura. “¿Por qué no hace
usted películas normales, como hacen
todos? Usted lo hace muy bien, y podría hacerlo”, contaba Nunes que le decían en las reuniones. Sin embargo, por
una vez y tras muchas desavenencias,
con Noche de vino tinto, no se sabe bien

si por su calidad o por su empecinamiento, la Comisión decidió otorgarle
la categoría de Interés Especial. Quizá
porque corrían otros tiempos, con José
María García Escudero al frente de la
Dirección General de la Cinematografía, en pleno aperturismo e impulso del
Nuevo Cine Español.

el reChazo y sUs seCUelas
“En cada mujer están todas las mujeres...”. Desde esta primera frase, Nunes,
también guionista, evoca una poesía
que se bifurca en dos vertientes: la del
texto y la visual. Rodada en un blanco y
negro muy especial, con una explosiva
utilización del sonido y de la narrativa,
de la voz en off, y en formato panorámico, lo que era poco habitual en la
época, Noche de vino tinto es un relato
lírico sobre el rechazo y el abandono,
también sobre sus secuelas, sobre la resaca del amor. “Yo te daré esa serenidad
que has perdido”, le dice él a ella. Él era
Enrique Irazoqui, que venía de hacer
de Jesucristo en El evangelio según San
Mateo, de Pier Paolo Pasolini. Un tipo
sin el menor interés en desarrollar una
carrera interpretativa y cuya ausencia
de formación le hacía llevar a sus papeles a una línea intermedia entre el

amateurismo y el distanciamiento brechtiano. De hecho, salvo en esta y en la
de Pasolini, Irazoqui (mago del ajedrez
y profesor de Literatura) solo rodó una
película más: Dante no es únicamente
severo.
Y ella era, suspiros de deseo, Serena
Vergano, la más hermosa de las mujeres del cine español de la época, aunque fuese italiana y esposa del arquitecto Ricardo Bofill, que en estos años
también fue cineasta de la Escuela de
Barcelona. Lo curioso es que Irazoqui y
Vergano –que en la vida real eran primos, lo que añade un plus de ambigüedad a la intrahistoria– no eran más que
dos intérpretes suplentes, porque la
película estaba destinada en principio
a Núria Espert y Julián Mateos. Pero los
trámites de la burocracia para la realización de la película tardaron tanto que
Espert se había comprometido ya con
otro proyecto teatral.
Antes del primer trago de la noche,
Vergano e Irazoqui alzan sus copas. Parecen dos sacerdotes en plena celebración católica. No es casual. Es el lado
más espiritual del cine, el que quería
desarrollar Nunes, para el que hacer
una película iba más allá de un oficio,
incluso de un acto artístico. “¡Silencio,

••

Mientras todos los
miembros de la Escuela de
Barcelona eran hombres de
la burguesía acomodada,
Nunes (Faro, Portugal,
1930-Barcelona, 2010)
provenía de una familia
humilde
Para Nunes hacer una
película iba más allá de un
oficio, incluso de un acto
artístico. “¡Silencio, el cine
es una misa!”, gritó un día
durante el rodaje, ante las
interrupciones del equipo
en una de las tomas

••
el cine es una misa!”, gritó un día durante el rodaje, ante las interrupciones
del equipo durante una de las tomas.
Calificada por algunos críticos como
“retorcida”, “pedante” o “al margen de
las verdaderas preocupaciones de la
Humanidad”, Noche de vino tinto fue

alabada por Eric Rohmer y Alain Resnais, pero poco entendida fuera de su
órbita. Como escriben Casimiro Torreiro y Esteve Riambau en el magnífico
ensayo La Escuela de Barcelona: el cine
de la gauche divine, el movimiento “no
gozó en vida de una buena salud crítica, y mucho menos de una buena publicidad más allá del círculo de publicaciones cómplices con sus desvelos”.
En Barcelona fue un pequeño acontecimiento para la burguesía cultural:
36 días en el Publi Cinema, la primera
sala exclusiva de arte y ensayo en España. En Madrid, en cambio, apenas
se enteraron. Estrenada casi un año
después, en enero de 1968, solo permaneció siete días en la cartelera del cine
Gran Vía. Pocos comprendieron que el
arte por el arte, sin mayores preocupaciones morales, pero con el latido de la
estética, también forma parte del cine.
Un espíritu que quizá viva dentro de
uno de los diálogos de la película: “¿Me
dejas besarte? Será un beso simple,
sin profundidades, sin deseos. Será un
beso estético”. El hermoso beso de una
película al margen de las convenciones. De una noche de vino, miradas y
paseos, de una apasionante misa cinematográfica.
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WEBSERIES

Nuria Dufour
Anoten el nombre si no les constaba: Víctor Costa. Este exitoso jugador en la creciente liga mundial de las webseries, afincado en Ginebra desde hace siete años,
visita Madrid por unas horas. Habla con
entusiasmo tanto de la época en que deja
su Valencia natal (finales de los noventa)
para ingresar en el Conservatorio de París
como de sus estudios de arte lírico e interpretación, y trabajo en comedias musicales durante los diez años que residió en
la capital francesa. Allí conoció a Carolina,
su mujer, una cantante y pianista ginebrina a la que siguió hasta la ciudad helvética, donde ella desarrolla su gran vocación:
pastora protestante. Lo que ambos desconocían entonces es que acabarían siendo
también pareja profesional. “Mezclamos
los universos y aquí estamos”.
– ¿Haber trabajado en comedias musicales como actor es lo que más tarde le
impulsaría a dirigir?
– En realidad, empecé dirigiendo teatro
en el Conservatorio de París con Bodas de
sangre y ahí supe lo mucho que me atraía
ese trabajo. Pero el salto a las webseries lo
di cuando Carolina y yo nos dimos cuenta
que Bienvenu chez nous, una obra teatral
cantada sobre la relación entre un español y una suiza (o sea, la nuestra), que
escribimos y montamos en la Escuela de
canto, podía ser adaptada en formato serie. Y así lo hicimos en 2009.
– Háblenos de ese proceso.
– Busqué patrocinadores durante un año
presentándome con un par de episodios
piloto. Tras lograr involucrar a una serie
de marcas que nos permitieron pagar la
producción y comprar el espacio en varios canales de televisión locales de la
Suiza francófona, hicimos una primera
temporada de 40 capítulos. El próximo
año la cerraremos con la séptima y más
de 100 episodios.
– Pero no habrá sido fácil como español introducirse en el mercado audiovisual suizo. ¿Cómo lo consigue?
– Empeñándome en visitar empresas y
convencerlas de que lo que les proponía
podía funcionar. Y como así ha sido, se ha
creado una especie de entramado en el
que llevamos ya metidos seis años.
– En febrero de 2015 estrenan Ma femme est pasteure. ¿Qué les anima a
embarcarse de nuevo en una historia
autobiográfica?

GRABAR EN UN PUEBLO DE 450 VECINOS
n Una temporada completa de 11 capítulos de algo menos de
cuatro minutos de duración cada uno. Una segunda, en producción, de ocho episodios de siete minutos por entrega. Y una
tercera en mente. El éxito vino muy rápido, “quizá por la originalidad de la propuesta”, deduce Víctor Costa. La serie se rueda
en la localidad francófona suiza de Vullierens, donde la población, que apenas supera los 450 habitantes, se ha implicado de
lleno en la serie como figuración o con pequeñas réplicas. “Nos
adoran, están deseando que volvamos a rodar, es como si hubiéramos creado una vida en el pueblo”. En ocho horas exactas
se completa la grabación de un episodio y cada quince días el
portal del diario suizo 20 minutes lo cuelga en la red. Además,
se emite en varias televisiones suizas, en la italiana RAI y sus responsables están en negociaciones con la alemana SRF, cuyo doblaje a la lengua germana ha dirigido el propio Costa.

enrique cidoncha

VÍCTOR COSTA

«Internet permite
ultraconectividad
entre todos
los creadores»
El actor valenciano traslada a la ficción el día a
día con su pareja, Carolina, pastora protestante.
Ambos protagonizan ‘Ma femme est pasteure’,
la serie suiza que ha dado la vuelta al mundo

– Me resultaba bastante peculiar la vida
familiar que llevo. Que llegue tu mujer
pastora a cenar y te cuente que ha enterrado al vecino que dos días atrás se ha
estado mensajeando con ella para que le
acompañe en sus últimas horas es, cuanto menos, atípico. Esto hace que todo a tu
alrededor, incluso la muerte, se vuelva demasiado racional. Me apetecía contar estas vivencias desde el humor y no desde
un punto de vista religioso y doctrinario.
Plantear preguntas sin dar respuestas.
– De hecho su personaje, Thomas, su
álter ego, es agnóstico.
– Sí, mi personaje y yo. Soy católico por
la educación que me han dado, pero no
practicante. De niño hacía de monaguillo
con mi primo para poder jugar al fútbol
después de misa en el patio. Eso me duró
dos años.
– ¿Cómo se ha financiado Ma femme est
pasteure con la iglesia protestante de
por medio?
– Como por Bienvenue… teníamos cier-

ta notoriedad, propuse el proyecto de
Ma femme est pasteure en una conferencia sobre trabajos audiovisuales que
promocionaba la iglesia protestante de
Suiza. El título, inspirado en la película
francesa Ma femme est une actrice, que
protagonizó Charlotte Gainsbourg, les
enganchó desde el principio. Eso y confrontar a dos personajes antagónicos:
una religiosa y un agnóstico. Estamos
hablando de unos 60.000 euros para
toda la serie.
– ¿Cómo lleva la doble faceta de director e intérprete?
– Cada vez tengo más ganas de estar solo
detrás, menos presente. Además, al ser
productor también debo estar pendiente
de la planificación del trabajo. Mi cabeza
está demasiado llena y a veces, cuando
salgo del rodaje, estoy destrozado.
– ¿Cómo se involucra Carolina en el
proyecto interpretando a Clara, un
personaje que está absolutamente
inspirado en ella?

– Al principio no quería hacerlo. Le
pesaba demasiado lo personal, pero,
como sin ella no había financiación,
terminó aceptando. Escribimos juntos
los guiones y negociamos mucho. Yo
siempre intento ir más lejos. Soy actor.
A ella le incomoda cuando algún episodio irrita o provoca malestar, como
ocurrió con el sexto, ¿Dios es mujer?
– ¿Se valoran allí más que en España
las webseries, tanto entre los usuarios como a nivel profesional?
– El universo de las webseries en Suiza
lo estamos creando ahora nosotros, y el
modelo económico también. En Francia o en Canadá se apuesta mucho por
ellas, pero hablamos de algo que está
en pleno movimiento y va a velocidades distintas según el país. En España
se hace muy buena ficción web y funciona muy bien Flooxer [plataforma on
line de Atresmedia]. En Francia disponen de muchos canales, así que apuestan por propuestas audiovisuales diferentes e invierten bastante en producir.
Y hablamos de cantidades importantes
donde todo el mundo cobra.
– ¿Cómo ve el futuro?
– La gente busca contenido complementario, no ver en la web lo que
puede ver en la tele. Para mí hay dos
movimientos claros: uno, el picoteo libre rollo YouTube, y otro el de portales
como Flooxer que habrán de buscar
catálogo para conseguir crear comunidad. Siempre permanecerá lo que
yo llamo el sistema “noble”, los largometrajes, y el sistema de red. El consumidor pedirá más calidad, porque
es posible, e irán apareciendo formas
nuevas de ficción. Pienso que el formato corto, las cápsulas de un minuto
o minuto y algo, tienen mucho futuro.
Productos súper breves, entretenidos,
de consumo rápido.
– Obviamente, todo esto no sería posible sin Internet. Ha democratizado
la creación. Ha extendido la masiva
participación de la gente.
– Y nos ha permitido una ultraconectividad entre todos los creadores. Todo
es más fácil y la creatividad la puedes
compartir trabajando desde tu casa
con gente que está lejos en kilómetros
pero pegado al ordenador. No hay barreras y obligatoriamente los que tienen el poder de la financiación van a
tener que hacer algo al respecto.
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MI LUGAR EN EL MUNDO

(*) Quienes
revivieron los
episodios más
truculentos de
nuestra historia
reciente a través
de la serie ‘El Caso. Crónica de
sucesos’ (TVE) recordarán a Francisco
Ortiz en la piel del policía Miguel
Montenegro, que ayudaba al
periodista Jesús Expósito (Fernando
Guillén Cuervo) mientras realizaba
sus investigaciones para la cabecera
por antonomasia de la crónica negra.
Pero la exitosa irrupción televisiva
de este madrileño se produjo en
2014 (‘El secreto de Puente Viejo’).
Próximamente estrenará la película
‘Golpe maestro’, donde le acompañan
Antonio Garrido, Ingrid García
Jonsson, Felipe García Vélez, Marian
Aguilera… De orígenes teatrales,
en 2011 optó a Mejor Espectáculo
Revelación en los Premios Max
por su primer montaje, ‘Naranjas
exprimidas’. La Joven Compañía
Nacional de Teatro Clásico le fichó
para iniciar su andadura con ‘La
noche toledana’ y renovó su confianza
en él cuando Lluis Pasqual dirigió ‘El
caballero de Olmedo’. Hasta febrero
descifró con el Centro Dramático
Nacional los secretos familiares de
‘Los Gondra (una historia vasca)’.

el periplo
iniCiáTiCo De
franCisCo orTiz
por arGenTina
CON TEXTO DE HÉCTOR MARTÍN RODRIGO

ue un viaje organizado que surgió por iniciativa de mi madre,
que tiró la casa por la
ventana para llevarse
a sus dos hijos a todo
trapo. Mi padre había muerto pocos meses antes y nos daba vértigo pasar aquí
las primeras Navidades sin él. Como
esa ausencia lo invadía todo, pensamos
en Argentina porque figuraba entre sus
destinos pendientes, fue una especie de
homenaje. Nunca había cruzado el Atlántico antes. El recorrido fue precioso,
¡con nueve vuelos para cubrir las distancias! Ahora que me he movido por mi
cuenta, hubiera hecho las cosas de otra
manera, puesto que la aventura acabó
siendo muy cara. Pero mi madre quería
llevarlo todo hecho. Y se lo agradezco:
fuimos de la manita de unos guías que
trabajaban con rigor.
Aquel 2007 entré en la RESAD, así
que a los 21 años mi vida ya estaba orientada a la interpretación, por eso me fascinó tanto el ambiente artístico de Buenos Aires. Vi el Teatro Apolo. Y también
El Ateneo, un antiguo coliseo que hoy es
cafetería y librería, la típica resurrección

F

entre el delito y el acierto [risas]. La capital es la otra cara de un país agraciado
con las mayores expresiones de belleza
natural que uno imagine. Los porteños
están jodidos. La desigualdad social me
pareció abismal: a un lado de la calle ves
a una niña descalza con los pies en un
charco y en frente aparca su Ferrari el
cliente de un restaurante. En ese contexto impacta cómo aman la vida los argentinos, su sentido del humor, la frivolidad
a la hora de hablar sobre ciertos temas…

rUMbo a la penínsUla valDés
Dejamos la ciudad con rumbo a la Península Valdés, una reserva famosa por reunir desde leones marinos a ballenas. Me
acuerdo con especial cariño de una zona
llamada Punta Tombo, hábitat para una
comunidad de pingüinos cuyas familias
permanecen unidas de por vida.
Otro avión nos llevó después a Ushuaia, la ciudad austral por antonomasia, en el archipiélago de Tierra del Fuego, un lugar para desterrar a presos en el
pasado. Pero más me interesaba El Calafate, donde se ubica el Perito Moreno. Me
gustó tanto que me marché con tristeza
por pensar que no lo vería de nuevo. En

la carretera hacia famoso glaciar pasamos con la furgoneta por la Curva de los
Suspiros, conocida así con motivo, pues
justo en ese punto te topas de frente con
la lengua de hielo tras un buen rato de
expectación. El lugar me trasladó al origen, a los tiempos de los dinosaurios, me
pareció un viaje en el tiempo. Y uno se
siente intruso ante esa bestia inmensa
que se mueve y expresa muy lentamente.
Celebramos la Nochevieja en una
zona vacacional de Bariloche, entre los
bosques que cubren las faldas de los Andes al sur del país, donde la gente esquía
en los meses de invierno. Ese mismo día
hicimos rafting en el río Manso. El cambio de año fue diferente a los demás: no
hubo manera de comprar uvas, la cuenta
atrás apareció de pronto en una pantalla
del comedor con la cena sin terminar…
Me parecía un poco friki pasar esa noche
en un hotel, junto a turistas de muchas
partes del globo que nada tenían que ver
conmigo. Pero trabamos amistad con dos
mujeres maravillosas que formaban la
primera pareja homosexual que se casó
en Galicia. ¡Salieron en el periódico! Tenían un bagaje vital y una cultura impresionantes. De esa gente con la que te irías

al fin del mundo o con la que volverías
hasta el fin del mundo. Al aterrizar el primer día cruzamos cuatro palabras y eso
bastó para hacer juntos el circuito entero.
El periplo concluyó en las cataratas
de Iguazú, que sobrevolamos en helicóptero. El río discurre por la selva con
un color rojizo debido a los materiales
que suelta la propia tierra. ¡Parecía Apocalypse Now! [risas] Todo el rato tuve la
impresión de que estaba en una película, inmerso en algo con lo que siempre
había soñado. ¿Lo malo? Que el vuelo es
demasiado caro para una vivencia tan
efímera. Te gustaría estar ocho horas y
a los 20 minutos te han soltado. Uno de
los recorridos peatonales tiene una pasarela que te deja justo en el centro de las
cascadas, sientes que se te viene encima
tantísima agua con esa fuerza apabullante. En ese instante se activa un sexto sentido que trasciende los demás.
El retorno a España fue un estrés de
la leche por culpa de los retrasos. En dirección al aeropuerto de Buenos Aires
vimos las consecuencias de un atropello
que me marcó, ya que la policía mantenía al descubierto el cadáver en una postura antinatural. Jamás había visto carne

así de retorcida y quemada por el roce
del asfalto de aquella autopista tan ancha y con semejante barullo de coches.
Se parecía a las de EE UU. La imagen
se me quedó grabada de por vida, quizá
porque a raíz de la pérdida de mi padre
me venía abajo enseguida.

Una CUba naDa paraDisiaCa
Si tienes el objetivo desmedido de conocer el planeta en que has nacido, más allá
de tu país, es inevitable que se convierta
en una frustración. Aunque gustosa, eso
sí. Yo me siento más hijo de esta tierra
que padre de ningún hijo, por lo que ahorraré dinero con afán sobre todo viajero.
Ya me he buscado la vida con amigos en
destinos lejanos, pero siempre hemos
seguido rutas asociadas a un calendario.
Ahora me apetece moverme sin un rumbo claro y poder quedarme en un sitio
durante una temporada. Tal vez me vaya
con mi novia por toda Sudamérica para
rematar luego con formación interpretativa en Buenos Aires. ¡Esos actores saben
mucho y no nos enteramos!
Si hay un viaje comparable al de
Argentina, es el de hace dos años por
Cuba con mi chica. Aquel me sirvió para

contemplar paisajes; en este cambié mi
perspectiva vital junto a quien amo de
verdad. Entramos en contacto con las dos
caras de la realidad autóctona: gente a la
que le benefició la Revolución y gente a
la que le perjudicó, por qué los españoles
fuimos a allí y por qué los cubanos vienen
aquí… El dueño de un bar cercano a mi
antiguo domicilio de Madrid nos ofreció
la casa de su propia madre en el barrio
habanero de Miramar para alojarnos. Y
la señora nos trató de maravilla, todos
los días nos despertaba con un mango y
un café. Se lo agradecimos comprándole
una túrmix en la única tienda de electrodomésticos que encontramos; así podía
sustituir la que ya tenía rota.
Salíamos a patear las zonas menos
turísticas, La Habana de a pie, llena de
vecinos con ganas de contarnos por qué
viven así. La carta de racionamiento incluye en torno a una libra de aceite, medio pollo al mes y un kilo de leche en polvo, lo cual se torna dramático en el caso
de ancianos sin la fuerza necesaria para
la picaresca. Los jóvenes se pasan el día
inventando trucos para poder conseguir
cosas. Esa gente vive el presente de verdad, solo tiene en mente la supervivencia.
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BANDO SONORO

JAVIER GODINO

La casete del chico
que no quería
seguir las reglas
El compañero de reparto de José
Sacristán en ‘Muñeca de porcelana’
también pisa fuerte en la música
al frente de su banda, The Wyest
POR FERNANDO NEIRA

Madrileño de 39 años y actorazo que
canta de maravilla. Nunca se nos
olvidará aquella vez en que nos metió el
miedo en el cuerpo con su mirada
inquietante. Fue en El secreto de sus ojos,
la oscarizada cinta de Juan José
Campanella, donde hacía de malo de la
película hasta que lo terminaban
atrapando en una persecución por todo
el campo de fútbol. Aquel personaje es
emblemático en su carrera, pero las
producciones hispano-argentinas se
han convertido en talismán: Todos
tenemos un plan, Pasaje de vida, Al final
del túnel… Su talento como intérprete
musical no ha dejado de aflorar en
forma de musicales, sobre todo desde
que Nacho Cano, uno de los integrantes
y compositores de Mecano, se quedase
prendado de su voz. El personaje de
Colate le acompañó durante las tres
primeras temporadas de Hoy no me

puedo levantar, al que siguieron otros
como 40. El musical o Más de 100
mentiras. Su último gran reto
interpretativo acontece también sobre
las tablas, pero es de naturaleza bien
distinta. Muñeca de porcelana, la
inquietante obra número 14 de David
Mamet, le ha permitido medirse en un
mano a mano con uno de nuestros
actores más grandes, José Sacristán,
bajo la batuta de otro de los directores
y dramaturgos más ilustres de los
últimos tiempos: Juan Carlos Rubio.
Entre función y función quiso escoger
sus canciones más referenciales, una
tarea que ha afrontado con
minuciosidad. Estas son palabras
mayores para Godino: no hablamos
solo con un actor de primer nivel, sino
también con el jefe de filas de The
Wyest, una banda de pop bailable que
pisa fuerte para abrirse hueco.

GENESIS

ELTON JOHN

QUEEN & DAVID BOWIE

‘NO SON OF MINE’ (1191)

‘SOMEONE SAVED...’ (1975)

‘UNDER PRESSURE’ (1981)

n “Es la primera
canción de la primera casete que
m e c o m p r é.
Cuenta la historia de un joven
rechazado por su padre y al
que ha echado de casa. No era
mi caso, pero ese argumento
me hacía llorar en cada escucha. Tal vez lo provocara la
compasión que despertaba mi
deseo de ser actor o tal vez proyectara mi propia historia, la de
un adolescente que no quería
seguir las reglas de casa”.

n “Dicen que Bernie Taupin obligó
al señor John a
ponerle música a
esta letra misteriosa después
de salvarle la vida. Encontró al
pianista dormido junto a un
horno de gas abierto. “Atado a
un altar, hipnotizado, la dulce
libertad susurrando en mi oído”. Si no lo hubiese encontrado, nos habríamos perdido toda
su inspiración y la representación del anhelo y la fascinación
del artista por la muerte”.

n “Luis Callejón y
yo escuchábamos
sin fin esta canción: ese bajo, esos
arpegios, esas voces, ese empaste único de dos artistas tan
únicos. Porque “El amor es una
palabra tan pasada de moda y
el amor te reta a cuidar de la
gente en el filo de la noche y el
amor te reta a cambiar nuestra
manera de cuidarnos a nosotros mismos”. ¿Cómo nacería
esa canción? Me dejo llevar.Tal
vez sea nuestro último baile”.

JOAQUÍN SABINA

EMPIRE OF THE SUN

‘PECES DE CIUDAD’ (2001)

‘WE ARE THE PEOPLE’ (2008)

VETUSTA MORLA

‘LOS DÍAS RAROS’ (2011)

n “Gente resignada que no
piensa en lo que
significan las
canciones, las letras, las películas y las poesías. Las pirañas, los besugos, los tiburones,
los peces payaso, los bonitos,
todos esos peces de ciudad
que mordieron el anzuelo y
que ya no merecen nadar. Y,
en contraste, el poeta o la memoria del poeta sin más ley
que su propia ley (aunque
ahora lo niegue todo)”.

n “Una guitarra
acústica, una voz
torrente de agua,
un bombo prometedor, un bajo que transporta,
una espiral, una vida que se
abre, casi un parto. Psicodelia,
olores antiguos, abandono y
pertenencia. Se abre el círculo,
se amplía y se hace universal;
esa emoción se repite en cada
escucha. Me recuerda a plantas medicinales. Recomiendo
el videoclip: desde que lo vi,
quiero visitar Xilitla”.

n “El proceso artístico empieza
como una nana,
nace una mañana
fría en un espacio vacío; es un
manantial fugaz que brota
cuando unas personas afinan
juntas. El maestro nos recuerda
que sin carbón no hay reyes
magos, que sin oscuridad no
hay regalo y que aún quedan
vicios por perfeccionar. Y de
pronto ya está aquí la inspiración y confiamos en que queden muchas obras por parir.”
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EL LOCALIZADOR

SANTA LUCÍA DE TIRAJANA (GRAN CANARIA)

una CoDiCiaDa fábriCa De
sueños CerCa Del TrópiCo
salvador Calvo encontró en este municipio canario el
rincón perfecto para impregnar de atmósfera colonial
‘1898. los últimos de filipinas’ TEXTO: ANTONIO ROJAS

ese legendario enclave de Filipinas
que desde el siglo XIX forma parte de nuestro imaginario colectivo
porque en él se dejó la piel durante
casi un año aquella tropa española
que creía defender la soberanía sobre una colonia que Madrid ya había
entregado a EEUU. El casco urbano
de Santa Lucía, entre frondosas palmeras canarias (Phoenix canariensis), fue el escenario en el que se
rodó durante varias semanas 1898.
Los últimos de Filipinas. Al frente de
su reparto estaban Luis Tosar, Javier
Gutiérrez, Karra Elejalde, Carlos Hipólito…

nomía insular es extensísima. A la
hora de alojarse, parece buen plan
reservar habitación en alguna de las
numerosas casas rurales del municipio, las mismas donde pernoctaron
los miembros del equipo de 1898. Los
últimos de Filipinas. Tampoco tiene
desperdicio por el atractivo natural,

UN LARGO
HISTORIAL
EN PANTALLA

pasaDo inTaCTo

uando el avión comienza a descender
hacia el aeropuerto de Gran Canaria,
el pasajero que llega por primera vez
se sorprende ante la proximidad y
amplitud de un océano que parece dispuesto a engullir el aparato y
en cuyas aguas se zambullirá presumiblemente durante sus días de
descanso. El paisaje árido de origen
volcánico, salpicado de bajas monta-

C

ñas y pequeñas poblaciones formadas por casas de autoconstrucción y
azoteas, con algunas extensiones de
invernaderos ocultos bajo el plástico,
nada tiene que ver con las glamurosas imágenes que le habrán mostrado
en la agencia de viajes o haya descubierto mientras navegaba por Internet para elegir su destino vacacional.
Esa primera impresión es engañosa,
como ocurre casi siempre en la vida.
Pero el pedacito de tierra en el que
está a punto de aterrizar esconde

suficientes atractivos como para que
esa momentánea decepción se torne
entusiasmo en cuanto vaya saciando
por sorpresa su curiosidad. Salvo que
quiera, claro, limitarse al turismo de
sol y playa.
A muy pocos kilómetros del aeródromo de Gando se oculta, entre barrancos que desembocan en el Atlántico, un pueblecito que bien encajaría
entre los de mayor belleza de España:
Santa Lucía de Tirajana. En él se fijó
Salvador Calvo para recrear Baler,

El hecho de encontrarse en el interior y no ser un lugar de paso ha facilitado a Santa Lucía la preservación
de su belleza natural y sus rincones
con encanto. En su coqueto entramado de calles, arropado por esos
palmerales que han sido la imagen
de Gran Canaria en el extranjero, el
paseante tiene la impresión de viajar
al pasado, hacia una época con regusto a tradición. A tareas agrícolas.
A una historia anterior a la que dibuja en la gran pantalla el fatídico año
1898. Porque cerca de la localidad
se levanta el importante yacimiento
arqueológico La Fortaleza, donde la
leyenda sitúa un episodio clave para
el devenir canarión: las tropas castellanas derrotaron allí en 1483 a las
huestes del último caudillo guanche,
Bentejuí, poniendo fin a la conquista
de la isla.
De regreso al pueblo se contempla
su iglesia, consagrada a Santa Lucía
desde su construcción en 1905, cuando los ecos del desastre colonial ya
habían llegado al archipiélago canario. En el viejo molino de aceite de El
Valle, claro ejemplo de la arquitectura tradicional, llama la atención que
su almazara contenga dos vigas de
prensado en lugar de una, que suele
ser lo habitual. El pasado permanece intacto en el Museo Castillo de la
Fortaleza El Hao. ¿Y si entre tanta visita aprieta el hambre? En cualquier
bar puede degustarse gofio escaldado, queso frito, aceitunas aliñadas,
papas arrugás, vino del país… Pero
la colección de delicias de la gastro-

n Además de enmarcar la cinta de Salvador Calvo, Santa
Lucía ha aparecido en otros títulos, desde Jane, mi pequeña
salvaje (de Eligio Herrero) a
The Titan (del alemán Lennart
Ruff). La presencia del arte audiovisual aquí no es ninguna
sorpresa, pues gracias a los incentivos fiscales que se conceden últimamente, la isla de
Gran Canaria ya constituye un
plató de referencia entre direc-

tores españoles y extranjeros
para la ambientación de películas y series: Palmeras en la
nieve, Cien años de perdón,
[Rec]4: Apocalipsis, El jugador
de ajedrez, Allied (con Brad
Pitt y Marion Cotillard), Black
Mirror… Lejana queda la mítica Moby Dick, de John Huston, que en los años cincuenta
del siglo pasado trajo hasta
Gran Canaria a estrellas de la
talla de Gregory Peck. De
aquel acontecimiento aún
guardan anécdotas muchos
ancianos del lugar.

su escarpado relieve y su rica vegetación y demos un paseo por el palmeral de la Fuente de los Álamos, centro
del rodaje del filme.
Si Santa Lucía se queda pequeña,
que todo es posible, resulta interesante el entorno de la Presa de Tirajana. En medio del barranco homónimo, acoge los palmerales más bellos
de Gran Canaria. Imprescindible es
el de La Sorrueda. Pero si la idea es
no perder de vista el infinito océano que nos había impactado desde la ventanilla del avión, lo mejor
será darse un chapuzón en la playa
de Pozo Izquierdo, referencia en el
circuito mundial de windsurf. Eso
sí, cuidado con la toalla: el viento no
perdona. Y, a modo de remate, nunca sobra una aventura comercial por
Vecindario en busca de ese pequeño
detalle que, casi con toda seguridad,
esperarán en nuestro punto de origen.

Divina répliCa
Para que Santa Lucía se asemejase a Baler, en el centro del pueblo
se erigió una réplica de la iglesia de
San Luis de Tolosa, la que sirvió de
refugio a aquellos decimonónicos
soldados españoles. De ella se han
conservado dos elementos como recuerdo para los amantes del turismo
cinematográfico: la puerta del baptisterio (en la Fuente de los Álamos) y
el campanario (en la zona de esparcimiento de Hoya de la Cebada). Estos reclamos engrosan el valor de un
lugar apenas visitado por los cientos
de miles de turistas que llegan anualmente a la isla.
Coincidiendo con el estreno del
filme en toda España el pasado mes
de diciembre, en la Fuente de los
Álamos se descubrió una placa conmemorativa de la filmación con el
siguiente texto: “El pueblo de Santa
Lucía al equipo de producción y artístico de 1898. Los últimos de Filipinas. Gracias por elegir nuestro paisaje para el rodaje, por compartir con
nuestra gente unos días de cine, por
reconocer que nuestra luz, nuestras
montañas y nuestras palmeras conforman un escenario natural ideal
para construir una fábrica de sueños”.
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LA PELÍCULA DE MI VIDA

DAVID MECA l ‘¿POR QUÉ LO LLAMAN AMOR CUANDO...’ (M.G. PEREIRA, 1993)

«Fue una de las
primeras veces que
iba al cine con morbo»
T. Fraguas

LA FICHA
Título: ¿Por qué
lo llaman amor
cuando quieren
decir sexo?
Director: Manuel
Gómez Pereira
Estreno: 1993
Género: Comedia
Sinopsis: Una actriz porno se ve en el
brete de actuar junto a un joven novato que sustituye a un compañero.

En los años noventa casi cualquier película sobre el fornicio como una de las
bellas artes (del espectáculo) suponía
una apuesta ganadora entre el público
juvenil. Y más aún si se trataba de una
historia divertida y con personajes entrañables, como los que protagonizan
¿Por qué lo llaman amor cuando quieren
decir sexo? La popular obra de Manuel
Gómez Pereira es la favorita de uno de
los atletas más importantes de España, David Meca (Sabadell, 1974), quien
se proclamó dos veces campeón del
mundo de natación en aguas abiertas.
Apenas estrenaba la mayoría de edad
cuando le deslumbraron las actuaciones de Verónica Forqué y Jorge Sanz:
“Fue una de las primeras veces que
iba a ver una peli con morbo, porque
por entonces un sex shop era territorio
vedado, pero Gómez Pereira me abrió
las puertas de una realidad que luego
resultó no ser tan sórdida”.
Conseguir escandalizar a un joven
o llamar su atención es una tarea difícil
hoy en día, pero en aquellos tiempos
las aventuras del dúo Fuego Carnal no
dejaban de tener un punto subversivo
e irresistible. Gloria (Verónica Forqué)
busca un sustituto para sus actuaciones porno en un peep show y el elegido
es Manu (Jorge Sanz), inocente y de
familia acomodada, a cuya madre encarnaba Rosa Maria Sardà en el inolvidable papel de esa Sole orgullosa de
representar a la alta burguesía catalana. “Me impactó porque el personaje
de Jorge Sanz era jovencito, como yo”,
cuenta Meca.
La diferencia de edad, clase social y
valores fueron los mimbres con los que
Gómez Pereira trenzó esta vuelta de
tuerca sobre amores imposibles, aun-

que victoriosos sobre los interminables
obstáculos. Y lo hizo además arrojando
luz sobre un submundo hasta entonces
enigmático: “La forma en que está contada la historia normaliza esos ambientes. Los hace cercanos y divertidos”,
concreta el nadador.
En realidad, la cinta es puro humor
blanco, una suerte de Romeo y Julieta
cañí y pop sin sordidez, pero constituye
una obra de culto de aquellos años en
los que, por cierto, se pusieron de moda
los títulos kilométricos (Perdona bonita,
pero Lucas me quería a mí, El amor perjudica seriamente la salud, Nadie hablará
de nosotras cuando hayamos muerto). “A
mí el cine español de esa época me ha
marcado. Los noventa fueron un boom
de modernidad”, declara el deportista,
quien se mantiene fiel a los actores de
entonces: “Eran buenísimos todos ellos.
Forqué, espectacular; Sardà, divertidísima. ¡Te partías con ella! Y Jorge Sanz.
Eran tres intérpretes que estaban en lo
más álgido y que todavía lo están para
mí. Cualquier película que hagan la veo”.
Meca sabe salir a flote en todas las
aguas, y las del mundo del cine no le
son ajenas. “He tenido la suerte de hacer dos o tres filmes y trabajar en series
como El joven Indiana Jones. Incluso me
ofrecieron participar en Los vigilantes
de la playa cuando vivía en Los Ángeles
y era campeón del mundo… Me he divertido mucho y he aceptado casi todo
lo que me han ofrecido”.
La vida de aquel chaval de Sabadell
que comenzó a nadar de niño para superar graves problemas de salud se tornó
en constante lucha por superarse hasta
alcanzar la élite deportiva y batir récords
imposibles. Su ejemplo bien podría inspirar un biopic motivador. “Y luego le
añades el riesgo, los tiburones y las medusas. Todo eso el cine lo puede hacer”.

RAYDEN l ‘CELDA 211’ (DANIEL MONZÓN, 2009)

«Luis Tosar me
voló la cabeza»

Toño Fraguas
Para el rapero y poeta Rayden el arte
es una lengua madre y las disciplinas
artísticas (música, pintura, cine…) son
sus dialectos. David Martínez Álvarez
(Alcalá de Henares, 1985) es uno de
los creadores más inquietos en el panorama musical y literario de España.
En febrero salió a la venta su nuevo
álbum, Antónimo (Warner Music), al
tiempo que en las librerías gana adeptos su segundo libro, Terminamos y
otros poemas sin terminar (Espasa). Y
hablamos de adeptos porque Rayden
engancha. Bien lo saben los miles de
seguidores de este tipo que empezó
vendiendo ropa en una tienda mientras se empapaba de la escena hiphopera del corredor del Henares. David
dice transitar por el día a día “en carne viva”, y quizá por eso haya elegido
como su cinta predilecta una obra cruda y directa: el celebrado thriller carcelario Celda 211, dirigido por Daniel
Monzón en 2009. “Fui al cine sin leer
nada antes, por intuición, sin cargarme
de expectativas. Ni buenas ni malas.

Y Luis Tosar me voló la cabeza, en el
buen sentido”, recuerda. ¡Boom!
Nada menos que ocho premios
Goya se llevó la asfixiante historia de
Juan Oliver, un joven funcionario de
prisiones encarnado por Alberto Ammann, quien se hacía pasar por un interno de la cárcel de Soto del Real para
poder salir vivo de un violento motín.
Allí acababa siendo tutelado por Malamadre (Luis Tosar), el preso más
temible del penal. “Me encantó verle

LA FICHA
Título: Celda 211
Director: Daniel
Monzón
Estreno: 2009
Género: Thriller.
Sinopsis: Un
funcionario de
prisiones visita su
nuevo destino y un accidente le deja
inconsciente dentro de la cárcel el
día en que se desata un motín

en ese registro embrutecido, endurecido, envilecido. Me recordó a American
History X y a la transformación de Edward Norton”, recalca Rayden, en cuya
memoria pervive la secuencia culmen
del filme: “Noté que la saliva se me volvía alcalina en el momento en que el
funcionario se da cuenta de que no hay
escapatoria. Empaticé tanto con él que
sentí hasta claustrofobia”.
Pero en opinión de este artista polifacético, tal vez una de las características más notables del largometraje haya
pasado desapercibida para buena parte
de los espectadores: “Me llamó la atención la ausencia de música. En todo momento hay un ritmo amusical. Ese vacío
marcaba la soledad del infiltrado, al que
daban por muerto desde fuera”.
Una vez declarada su admiración
hacia Tosar, David abre el foco para
nombrar a sus actores favoritos. En
primer lugar, Ricardo Gómez, el eterno
Carlitos de la serie Cuéntame: “Además
de que sea un buen amigo, lo elijo por
su capacidad de reinventarse, ya que
incluso aspiró al Goya como actor revelación [por 1898: Los últimos de Filipinas]. Y luego Hovik Keuchkerian,
que todo lo que hace, lo hace bien:
boxeo, monólogos, interpretación… Vi
Un obús en el corazón pensando que
iba a ser un monólogo de risa. Salí demacrado”, ríe Rayden. También lo tiene
claro entre las actrices: “Aura Garrido,
más allá de ser mi amiga, tiene actitud
y es curranta. En Stockholm flipé con
sus ojos de desquiciada”.
Queda constancia de que las relaciones de este madrileño con el celuloide son fluidas. “Tengo bastantes
conocidos del mundillo y uno de mis
deseos siempre ha sido que alguna de
mis canciones sirva de banda sonora a una película. Me interesan mucho las sinergias entre las palabras y
la imagen”, argumenta. Aún confía en
el poder transformador de esa lengua
madre que es el arte: “En España, sin
embargo, se ha denostado. Por eso la
gente habla durante los conciertos,
algo que hasta ahora no pasa en el
cine. Quizá es que la música se da por
sentada… Esperemos que no suceda lo
mismo con las películas”.
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HISTORIAS DE CINE

Alejandro Torrús
Contaba Margarita Xirgu en una conferencia en la Universidad de Montevideo en mayo de 1951 que el músico, el
poeta, el dramaturgo o incluso el actor
de cine podían atravesar el tiempo con
su obra. El arte quedaba enmarcado en
un producto imperecedero que el público de tiempos venideros podría seguir disfrutando y admirando. Sin embargo, la Xirgu lamentaba que en su
caso, en el de la actriz de teatro, ese
mismo tiempo se encargaba de destruir
una labor dramática que acabaría en el
olvido. Pero estaba equivocada. No contaba con que vidas como la suya, un
arte como el suyo, perdurarían en la
memoria de sus coetáneos y se transmitiría al resto de generaciones. Aunque los aplausos de los teatros que consiguió llenar hayan dejado ya de sonar,
la memoria de la Xirgu vive.
Y a través de ella y de su arte vivieron poetas como Federico García Lorca.
Las balas del fascismo asesinaron al
poeta, pero sus obras siguieron recorriendo mundo a través de la maleta y
el arte de Xirgu. Pocas veces en la historia se encuentra una unión tan profunda entre autor y actriz principal
como el que Xirgu y Lorca mantuvieron. Tanto durante la vida del granadino como una vez fusilado, Xirgu fue la
luz de los textos del dramaturgo. Ni la
muerte del poeta ni el exilio de la catalana pudieron separarlos, a pesar de
que sus vidas se truncaron por la barbarie fascista en aquel verano de 1936.
Margarta Xirgu era en el año fatídico
una de las actrices más importantes de
España. Quizá la más importante de todas. Aunque ya no disponía de teatro
propio. En 1930 había sido nombrada
responsable del Teatro Español de Madrid, pero en 1935, con la derecha en el
Ayuntamiento de la capital, su contrato
no sería renovado. “Estas cinco temporadas pueden considerarse el cenit de la
escena republicana”, diría Manuel Azaña, presidente de la República. Así que
como empresaria y primera actriz de
una compañía sin teatro propio, la Xirgu
se fue a hacer las américas tras una breve estancia en Barcelona. En enero de
1936 se embarcó en el vapor Orinoco.
Lorca terminaría en aquellos meses La
casa de Bernarda Alba y se uniría a la

«Habladle de
Federico a
vuestros hijos»
La simbiosis entre Margarita Xirgu y Lorca,
un episodio que trascendió a la muerte
del poeta y marcó a la actriz en el exilio
gira en verano. La Xirgu no volvió a pisar
tierra española; él habría salvado la vida
si se hubiera subido a aquel barco.

«no pUeDo Creer sU MUerTe»
La Guerra Civil sorprendió a la actriz en
aquella gira, su cuarta por las américas,
y con la victoria de Franco fue condenada por el Tribunal de Responsabilidades
Políticas a la pérdida total de sus bienes,

inhabilitación para cargos de toda clase
y destierro, ambos a perpetuidad. Se lo
quitaron todo. Incluido a Lorca. Era el 25
de julio de 1941 y España se sumía en la
larga noche del nacional catolicismo.
No obstante, la actriz tardó en asimilar el asesinato del poeta. El 4 de mayo
de 1937, la Xirgu señalaba en una entrevista concedida al periodista Pablo Suero en Buenos Aires lo siguiente: “Pero a

mí nadie me decía nada de Federico...
Me dejaban con mis sueños... No he podido creer en su muerte. No cabe en mi
imaginación que se hayan atrevido a dar
esa orden de matar a Federico... ¿Por
qué, si era una criatura maravillosa que
no hacía daño a nadie y que nos convertía la vida en una cosa de magia...? ¿Usted ha conocido algo semejante a Federico...? Embriagaba como el vino.
¿Quién puede haberse atrevido a
disponer su muerte? ¿Y por qué y
para qué...? Nadie me dice nada.
Su hermano me prometió darme
noticias. Pero nada me ha dicho
hasta ahora...”.
La Xirgu aún esperaba que Lorca arribara en uno de los enormes
navíos que desembarcaban en Cuba, tal y como estaba previsto. Se
resistía a la muerte. “No quiero
creer que no viva, porque sería para mí demasiado cruel. Me aferro a
la ilusión de que Federico vive, porque vive en mi esperanza. Ninguna
noticia tengo de él ni de su familia.
Pero me encuentro ahora en el
drama de La vida que te di de Pirandello, donde la madre hace vivir
a su hijo por su propio afán de que
el hijo viva”.
Y en cierto modo, la Xirgu cumplió la palabra dada a este periodista e hizo vivir a Lorca. En su
estreno en Buenos Aires, el 5 de
mayo de 1937, en el Teatro Odeón
la actriz lanzó el siguiente mensaje
al público: “Muchas gracias. Pero
estos aplausos de hoy no han de
ser para mí, sino para él, que era
una criatura genial. Vosotros que le
estimabais, vosotros que le estimáis, si de verdad queréis recordarlo, hablad de su obra a vuestros
hijos, habladles de la vida del poeta. Pasaremos nosotros, pasaré yo, pero la obra
del poeta quedará para vosotros, para
vuestros hijos, para la inmortalidad”.
Cada una de las representaciones
teatrales de las obras de Lorca que realizó la Xirgu se convirtió en un homenaje al poeta. Por eso fue tan mágica e
histórica la noche del 8 de marzo de
1945. Todo sucedió en Buenos Aires.
Había llegado la hora de estrenar la
obra póstuma del poeta. Aquella por la
que decidió no realizar la gira por América Latina. Era el momento más impor-

tante del teatro español en el exilio.
Estamos en el Teatro Avenida de Buenos Aires y, tras finalizar la representación, la actriz se dirige al público: “Él
quería que esta obra se estrenara aquí
y se ha estrenado, pero quería estar presente y la fatalidad lo ha impedido. Fatalidad que hace llorar a muchos seres.
¡Maldita sea la guerra!”.

••

No cabe ni decir que la Xirgu no
lloraba a ningún hijo. Lloraba por
el asesinato de uno de los mayores
exponentes de las letras españolas
de todos los tiempos

el espíriTU en la aTMósFera
La ausencia de Lorca estaría presente en
cada una de las actuaciones de la actriz.
De hecho, los estrenos solían ir precedidos de unos minutos de silencio como
recuerdo.Y la atmósfera se contagiaba del
espíritu del poeta hasta tal punto que
Margarita, tras una actuación en el Teatro
Solís (Montevídeo), diría a uno de sus
alumnos: “Hoy bajó Federico”.
El momento más impactante, no obstante, llegaría en 1952 cuando en Salto
(Uruguay) se inauguraba el primer monumento a Lorca en el mundo. La actriz y

sus alumnos estaban invitados para recitar unos versos del poeta. Lo que sucedió
aquel día nos llega a través del artículo de
Alejandra Venturini en la revista Acotaciones, que recoge el testimonio de uno de
los alumnos de la actriz: “Ese día ella no
habló con nadie. Bajó a tomar el desayuno
en el hotel, pero no habló con nadie. Se
fue caminando sola hasta el río, lugar
donde está el monumento a Lorca,
donde ella iba a actuar al atardecer.
Bajaba el sol... Estaba como tocada
por algo o por alguien, que la había
transformado totalmente. Era tal el
convencimiento de ella y su transformación que un paisano del lugar
preguntó: ‘¿Quién esa mujer que
llora por la muerte de su hijo’”.
El actor Juan Jones, también
presente aquel día, destacó: “Fue
de las veces mágicas que yo recuerdo de mi vida. Esto lo propició
un gran escritor, Enrique Amorín,
un hombre de izquierdas. Margarita recitó todo el final de Bodas de
sangre, cuando habla por los hijos...
Entonces... fue tan emocionante...
que se le caían las lágrimas hasta a
los soldados. Fue tanta la emoción
que después de eso nadie hablaba.
Al otro día, el monumento estaba
lleno de florcitas del campo. Las
mujeres habían ido a rendir homenaje a esa mujer que lloraba por la
muerte de sus hijos”.
No cabe ni decir que la Xirgu no
lloraba a ningún hijo. Lloraba por el
asesinato de uno de los mayores exponentes de las letras españolas de
todos los tiempos. Asesinado por el
fascismo, el rencor y la homofobia.
La censura había conseguido callar
a Lorca en España, pero la Xirgu lo
mantenía vivo en las américas y eso
le costaría los ataques e insultos desde el
país que la vio nacer. Llegarían a apodarla Margarita La Roja. Las campañas en su
contra nunca cesaron, aunque sí amainaron el paso de los años. Ella, que nunca se
había posicionado bajo una bandera política y sí con la democracia, decidió luchar contra la dictadura franquista con
sus únicas armas: dignidad, teatro y memoria. De hecho, pocos años antes de su
muerte tuvo la oportunidad de regresar a
España, pero sabía que sería utilizada
políticamente y no lo permitió. No con los
asesinos de su amigo Lorca.

64

ACTÚA

enero/marzo 2017

REVISTA CULTURAL

65

ENTREVISTA

Fernando Neira
Con información de Nuria Dufour
Al bueno de Andreu Buenafuente Moreno (Reus, Tarragona, 1965) no le llega
el día, ni la vida, para materializar todo
lo que le bulle en la cabeza. Curioso inabarcable y culo inquieto como no hay
otro, apenas había cumplido 17 años la
primera vez que se colocó delante de un
micrófono radiofónico. La oportunidad
se la concedió un jovencísimo Carles
Francino, hoy también prohombre de la
comunicación, en Radio Popular. “Teníamos un amigo común que le insistió en
que yo le pondría muchas ganas, así que
me metió en Deportes”, rememora un
Buenafuente más divertido que nostálgico, capaz al mismo tiempo de prender
la conversación y sonreírle al fotógrafo
porque, si no, no cunde la mañana. Andreu es así: un torbellino cordial, un
hombre de verbo amenísimo y un cerebro permanentemente carburado. Y todas estas cualidades naturales acaban
trasvasándose a la pantalla: monologuista memorable, improvisador vertiginoso, entrevistador que antepone
siempre la empatía a la búsqueda de un
botín entrometido.
Le han cundido los años como para
atesorar un par de Premios Ondas, varios programas de reconocimiento clamoroso (La cosa nostra, BNF), medio
millar de lienzos abstractos “en la línea
de Barceló”, un dibujo publicado en el
The New York Times, pinitos como actor,
largas noches de monólogos ambulantes, alguna dirección escénica y una reciente película, El pregón, que escribió
para protagonizar junto a su inseparable
Berto Romero, con el que también comparte el programa de humor Nadie sabe
nada (Cadena SER). El tiempo se evapora junto a Buenafuente –que en persona
no es divertidísimo, sino interesantísimo– porque Buenafuente siempre dispone de munición dialéctica para compartir. Y porque acaba de alcanzar el
programa número 200 de su “hijo más
deseado”, Late Motiv (#0).
– ¿Se siente capaz de explicarnos en
muy poquitas palabras quién demonios es usted?
– Un inquieto patológico. Y un buscador
continuo de emociones creativas. Ando
siempre a la caza de momentos televisivos, porque ese es el tipo de tele que yo

enrique cidoncha

ANDREU BUENAFUENTE
EL TELEVISIVO CÓMICO CATALÁN,
INMERSO EN LA LÚCIDA MADUREZ
DE ‘LATE MOTIV’ (#0), ENCARNA AL
LIBREPENSADOR PARÓDICO EN LA ERA
DE LA CORRECCIÓN INDIGNADA

«EL SIGNO DE
LOS TIEMPOS
ES QUE NO
ENTENDEMOS
LA COMEDIA»
mamé de joven. La televisión de los momentos irrepetibles, de Carmen Maura,
la primera Milá, Jesús Hermida o los especiales de Martes y 13 en fin de año. Y
cuando se produce uno de esos episodios lo vives como una pequeña culminación. Como la noche en que, fascinado
por la conversación de Miguel Rellán,
acabé declarándome en directo: “¿Quieres ser mi amigo?”.
– ¿Hasta qué punto la experiencia le
permite pronosticar estas situaciones
memorables o conmovedoras?
– Eso no se puede pronosticar, y sería un
arrogante si dijera lo contrario. Puedo
oler la predisposición en un invitado,
pero ante la magia tú has de ser el primer sorprendido. Y solo si te sorprendes
puedes transmitir tu emoción. No me
gusta la imagen del presentador como
demiurgo. Javier Sardá, que es un grande, me dijo una vez: “Yo no estoy aquí

para pasármelo bien”. Él es un hombre
calculador y muy sufrido, un perfeccionista nato, un perfil muy diferente.
– Entre otras cosas, porque usted no
se resiste a probar el vértigo de la improvisación…
– Es que tengo aversión a la repetición y
soy adicto a lo imprevisible. Claro que
hay vértigo y hay fallos, pero cuando las
cosas salen bien sientes el placer máximo. Es una suerte de onanismo interpretativo.
– ¿Qué características ha de reunir un
personaje para que le apetezca convocarlo a Late Motiv?
– Los lates funcionan como un escaparate de la vida misma, pero el invitado
redondo tiene sentido del humor y concepto del espectáculo televisivo, sabe
autoparodiarse, ofrece respuestas más o
menos cortas, se deja llevar por el presentador… Siempre he pensado que

entrevistar es casi como hacer el amor.
Hay un cuerpo a cuerpo, vas descubriendo qué le gusta a la otra persona y
a ti. Existe un calentamiento, un desarrollo y una culminación. El único problema es que tienes a 150 personas mirándote en el estudio y a muchos miles
desde casa…
– Sospecho que Bertín Osborne o Javier Cárdenas, que le han dedicado
comentarios antipáticos, no acaban
de encajar en esos requisitos…
– Mire, en la vida real huyo del conflicto.
Va en mi naturaleza. Me enorgullezco de
no haber gritado nunca a un compañero.
No puedo: me desmayaría. Esta naturaleza pacífica convive con el componente
gamberro y provocador del cómico, pero
aún hoy no salgo de mi asombro cuando
recibo puyazos fuera de tono. Así que no,
no pienso cultivar el diálogo violento.
Hoy en día muchos se inventan una

enemistad, pero yo no quiero participar
en ese juego.
– Pero aquí entramos en el cada vez
más azuzado debate, últimamente,
sobre los límites del humor.
– Un cómico nunca puede pensar que
mejor está calladito, porque en ese momento empieza a morir como profesional. Los cómicos manejamos un bestiario que vamos actualizando con los
guionistas: nos caducan Paquirrín o
King Africa, pero vamos incorporando a
otros.Y no puedes tener miedo. El miedo
es nuestra kryptonita.
– ¿Sucede, entonces, que nos estamos
volviendo muy susceptibles?
– El signo de los tiempos, en pleno 2017,
es que no entendemos la comedia. Las
redes han propiciado la difusión de un
lenguaje indignado. En un monólogo
reciente parodié las cafeterías de los
AVE y me llovieron tuits acusándome de

reírme de los derechos de la gente. ¿De
verdad que a estas alturas no comprendemos la naturaleza provocadora de los
cómicos? Perdonen ustedes, pero nosotros no somos los malos de la película. Y
no debería hacer falta que diga quiénes
pisan o manosean los derechos de los
trabajadores…
– ¿Qué nos está pasando?
– La situación bien merece un análisis
sociológico y antropológico. Somos el
reflejo de una sociedad atemorizada,
que politiza lo correcto y convive con la
promulgación de la Ley Mordaza. Pero
nuestro oficio tiene que permanecer
anárquico y libre. Debemos seguir siendo tipos que se pasan de frenada.
– Cambiemos de faceta, pues. ¿Qué tal
se ve en su reactivada faceta como
actor?
– Siento inquietud calmada al respecto,
puesto que mi realidad televisiva me
absorbe. Pero me gustaría pensar que
dispongo de cierto campo de acción ahí.
Los personajes televisivos con recorrido
en el cine y el teatro son habituales en
Estados Unidos o Gran Bretaña.
– Haber entrevistado a cientos de actores y actrices ayudará…
– Es que siento una admiración absoluta por este oficio. La interpretación es
pura vida, fuerza, sensibilidad. Una persona que se sube a un escenario me tiene ganado de antemano. Lo malo es que
yo he llegado un poquito tarde, he de
admitirlo…. Pero me gusta aprender, no
puedo evitarlo.
– Señor monologuista: cuando se queda solo consigo mismo, ¿cómo son sus
soliloquios interiores?
– Uf. Sé diferenciar entre mi trabajo y mi
vida, no quiero incurrir en ese mal del
locutor que no para de hablar en todo el
día. Me lo repito a menudo: “Andreu, no
seas brasas”. Pero el cerebro, después de
una jornada de trabajo, se queda muy
caliente, como el motor de una moto.
Intento ser un tipo que equilibrio su faceta de ciudadano normal y la de payaso.
– ¿Y a estas alturas ya se conoce bien?
Mis pinturas abstractas son grandes
brochazos, una especie de improvisación visual. Dicen que frente al lienzo
acabas sacando todos tus monstruos. Yo
terminé recurriendo también a la psicoterapia. En vez de un curso de inglés o
de informática, hice un curso de Andreu.
Y sí, ayuda.
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ASÍ SE HACE

reportaje fotográfico: tamara arranz

Francisco Pastor
Al plató principal de El Ministerio del
Tiempo se llega por los mismos pasillos desde los que, en la ficción, sus
protagonistas viajan al pasado. En los
bancos junto a los que deambulan caballeros con el yelmo bajo el brazo y
damas encorsetadas se apoyan algunos de los técnicos de esta serie de
TVE mientras revisan el móvil o estudian el plan de rodaje. La luz roja que
exige silencio durante las grabaciones
se ha apagado y otros trabajadores retocan el despacho en el centro de la
nave. En esta jornada toca recrear la
rivalidad entre el autor del Quijote y el
poeta Lope de Vega.
Las productoras Onza Entertainment y Cliffhanger dan forma a una
ficción que rueda ya su tercera temporada. De espaldas a la opinión pública,
el Gobierno lucha contra los malhechores que regresan al pasado para
robar un tesoro, conocer un secreto o
incluso tratar de alterar un acontecimiento histórico. Los viandantes de la
localidad madrileña de Boadilla del
Monte desconocen los estudios Infinia, donde todo esto ocurre, pero dan
las indicaciones pertinentes cuando se
les pregunta por el Ministerio del
Tiempo. Su equipo lo forman 80 personas, incluidos los actores, aunque
crece en caso de grabación simultánea
de secuencias.
“Diferenciar la Historia de las pequeñas historias. No olvidar a los perdedores. Poner en valor a la mujer. Dar
una reflexión de lo que somos. Recordar las noticias que no llegaron a los
libros pero sí a los periódicos. Y entender que el pasado cuenta siempre con
la amargura de la pérdida”. Esos seis
puntos componen el credo de esta
creación de Javier Olivares, quien la
concibió mano a mano con su hermano Pablo, cuya muerte se produjo por
culpa de la ELA (esclerosis lateral
amiotrófica) antes del estreno. Juntos
habían apuntalado obras como Víctor
Ros o Isabel. En esta última también
jugaron con el calendario: entre capítulo y capítulo la trama se desplazaba
un año.
En El Ministerio del Tiempo el futuro no existe. La acción cabalga del
presente al pasado y viceversa. Desde

Tres de los protagonistas de la serie
de TVE ‘El Ministerio de Tiempo’, Hugo
Silva Aura Garrido y Nacho Fresneda

GRABACIÓN A
CONTRARRELOJ
PARA VIAJAR
AL PASADO

AURA GARRIDO, HUGO
SILVA Y NACHO FRESNEDA
ENCABEZAN ‘EL
MINISTERIO DEL TIEMPO’,
UN DESPLIEGUE DE
VESTUARIO Y TRABAJO EN
EXTERIORES AL SERVICIO
DE PEQUEÑOS RELATOS:
LOS QUE PERMANECEN
OCULTOS EN LOS
ACONTECIMIENTOS
DECISIVOS DE LA HISTORIA

hace más de dos años, uno de cada
ocho espectadores ha seguido los lunes
por la noche a las decenas de agentes
que surcan el tiempo para preservar la
Historia del modo en que se había escrito hasta ahora. Tres son los agentes
principales: los encarnados por los populares actores Aura Garrido, Hugo
Silva y Nacho Fresneda, con Rodolfo
Sancho presente hasta el fin de la segunda temporada. Contradiciendo las
tendencias más reiteradas en la televisión contemporánea, las intrigas principales se zanjan dentro de cada capítulo. Los afectos entre los personajes y
demás enredos envuelven la ficción
desde un lugar secundario. “Me gusta
el folletín”, anota Olivares, “pero pre-

fiero enganchar al público más allá del
encadenado de tramas”.
El despacho de Cervantes (Pere
Ponce) se erige sobre un efímero cajón
aislado del resto del plató. A sus puertas se agolpan dos operadores de cámara y media docena de técnicos. El
escritor está conociendo a Shakespeare gracias a la mediación de la universitaria Amelia Folch (Aura Garrido),
que ha llegado desde el siglo XIX. El
rodaje lleva en marcha desde las ocho
y media de la mañana. Cada episodio
conlleva entre 10 y 11 días de producción, aunque lo habitual en producciones similares son dos semanas. Solo la
tercera parte de los planos se graba en
el estudio. Los tiempos pretéritos resu-
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citan gracias a las viviendas de piedra
de Aldea del Fresno o Patones o al estilo plateresco de las construcciones
de El Escorial.
“Las localizaciones deben ser cómodas: somos un equipo grande y entramos con las cámaras. También deben proporcionar una fotografía bonita”, expone el director Marc Vigil. Si
una farola de nuestros días aparece
donde no debe, se determina qué hacer con ella entre los departamentos
de producción, arte y efectos visuales.
“¡Y a ver quién la quita de ahí!”, ríe el
realizador. “Sacamos adelante un plan
de trabajo con el que somos estrictos.
Siempre estamos mirando el reloj. A
veces me he enterado de cómo se habían resuelto problemas cuando ya
estábamos en la fiesta para celebrar el
fin de rodaje”, confiesa. Olivares subraya que los guiones no se sueñan
más allá de lo que resulte factible para
la producción.

LOS PROTAGONISTAS

EPISÓDICOS
DE LUJO

Más Dinero y DiFUsión MUnDial
En esta temporada habrá más jornadas fuera de plató y más lejos de Madrid. Estas mejoras y el incremento de
algunos salarios han sido posibles gracias a la contribución de Netflix, que
invierte a cambio de divulgar la producción en el extranjero. Los presupuestos por capítulo han pasado de
500.000 a 700.000 euros. “Se rueda como si fuera cine, desde el planteamiento hasta el montaje. Las secuencias exteriores son duras, pero dan
factura a la serie. En el monasterio
aragonés de Veruela trabajábamos con
un frío tremendo. Cuando también nos
entró sueño, llegaron los ataques de
risa”, rememora Hugo Silva. De su alabado Pacino, un personaje que sale de
los años ochenta, cuida el lenguaje
cheli: “Lo hablaba mi familia. Por eso
sé que aquello del ‘flipar’ o el ‘molar’
llegó más adelante. Procuro que esas
expresiones no se me cuelen”.
La gigantesca escalera de caracol
que sumerge a los protagonistas en las
profundidades del tiempo es una balaustrada de apenas tres metros de
longitud que también ha hecho las veces de puerto de Nueva York o cubierta de un barco. La rodea un croma verde que ocupa buena parte del hangar.
En la cafetería donde descansan los

Pere Ponce y Víctor Clavijo, en sus papeles como Cervantes y Lope de Vega, en una divertida escena

Hugo Silva y Aura Garrido esperan el sonido de la claqueta para rodar una escena

Las tomas en exteriores son una seña de identidad de esta producción

Los actores y actrices aprovechan los descansos entre tomas para repasar guiones y secuencias

p En El Ministerio del
Tiempo los distintos
casos surgen y se resuelven en cada capítulo. La vocación divulgativa de la serie da
pie, además, a incluir
en la peripecia a personajes históricos. A
Carlos Hipólito lo eligieron para poner cara
a Felipe II. Juan José
Ballesta fue uno de los
últimos de Filipinas.
Napoleón Bonaparte
quedó en manos de
Fernando Cayo. Miki
Esparbé actuó como
mago cuando llegó el
turno del marqués de
Santacara. Y Víctor
Clavijo conquistó las
redes sociales con su
Lope de Vega en los
primeros pasos de la
serie. Desde entonces
le han reclamado al
menos una vez por
temporada. “Queríamos un retrato humano. Lo hice con respeto, pero con un punto
de diversión: canalla,
mujeriego, cobarde. El
lenguaje medieval está
lleno de humor, y al final, el público joven
guarda la mayor fidelidad a la serie”, relata
el de Algeciras. Secun
de la Rosa, Nadia de
Santiago o el recientemente fallecido Rikar
Gil se cuentan entre
quienes han enriquecido el plantel. La próxima tanda contará con
Macarena García o Pedro Casablanc (en el
pellejo de Francisco de
Goya).

70

ACTÚA

enero/marzo 2017

REVISTA CULTURAL

71

ASÍ SE HACE

empleados del ficticio ministerio repasa su texto un Víctor Clavijo en la piel
de Lope de Vega. Al llegar al mencionado cajón dispuesto a modo de despacho, todas las indicaciones para el
actor son técnicas: lugares por donde
debe moverse, evitar tropiezos con los
raíles del travelling, contener un gesto
hasta que la cámara llegue a su destino, acercarse al centro del encuadre
durante un giro concreto…
“Cuando una serie va deprisa y tiene una factura tan meticulosa y tan
técnica, es difícil que el papel que estudiamos en casa tenga que ver finalmente con el resultado. Pero trabajar
así es bonito. Nos aprendemos el texto
y venimos frescos”, explica Garrido. Al
dar las 11 de la mañana, un grito anuncia la anhelada hora del bocadillo. Aferrado a la ropa de cada técnico, como
el arma al uniforme de un soldado, un
walkie-talkie advierte de qué intérpretes llegan a los estudios. Silva y Fresneda empezarán al mediodía.

V PROTAGONISMO EN LAS REDES

Un aUTénTiCo MUseo
De aTUenDos iMposibles
“Lo principal para un actor es la imaginación. Si está entrenada, puedo suUn grupo de figurantes se prepara para el rodaje de una escena colectiva
mergirme en cualquier lugar”, reflexiona Fresneda. Él se encarga de
ponerse en el pellejo del caballero medieval Alonso de Entrerríos. Como le
andar deprisa, porque me piso la falda.
conceder algún retoque. Más le vale al
ocurre al resto de sus compañeros, tan
Cambia hasta la forma de hablar y de
equipo no dejarse en tierra un sompronto le toca emplear el vos como el
comer”, reflexiona la actriz. Combinar
brero o un cinturón cuando toca viajar
usted, el tú… Para trabajar su persoel vestuario con la acción es uno de los
a los destinos más apartados.
naje se pone “en el lugar de alguien
grandes retos de la serie. “¿Cómo va a
Uno de ellos fue Punta Umbría.
que se ha perdido un aluvión de avansaltar de un caballo, en marcha, una
Custodiando el plató se encuentra una
ces desde el siglo XVI hasta el presenmujer que lleva corsé y cuyo vestido
docena de percheros de los que cuelga
te y que vive su asombro
un sinfín de prendas aldisimulando”. Los actoquiladas en la famosa
res tuvieron que recosastrería Cornejo. “Al
UNA GRABACIÓN DE CINE
rrer en Toledo el camino
principio guardábamos
LOS PRESUPUESTOS POR CAPÍTULO HAN PASADO DE 500.000 A
de cinco minutos que
los trajes en un cuarto,
700.000 EUROS. SE RUEDA COMO SI FUERA CINE, DESDE EL
separaba su hotel del
pero con el tiempo lo
PLANTEAMIENTO HASTA EL MONTAJE. LAS SECUENCIAS
EXTERIORES SON DURAS, PERO DAN FACTURA A LA SERIE
hospital renacentista de
conquistaron todo”,
Tavera… ¡vestidos y
apunta Escobar, de cumaquillados para el royas manos depende la
daje! “La gente no sabía dónde mirar”,
adecuada vestimenta de los agentes en
está compuesto por un millón de carecuerda Garrido entre risas, “era muy
las misiones. Unos están ordenados
pas?”, se pregunta la figurinista Bubi
ridículo”. Sus atuendos son precisapor siglos (los de los personajes con
Escobar. Y alude a un recoveco de la
mente los que más traen de cabeza a
menos texto), otros se organizan por
ficción: pese a que los personajes del
los figurinistas.
capítulos y algunos, según el actor que
pasado han de permanecer fieles al
“No me imaginaba cómo vivía la
los vestirá. Si el director del episodio
vestuario de la época, los protagonistas
mujer en el siglo XIX hasta que me he
no está presente en las pruebas de
son agentes del Gobierno que visten
puesto su ropa. No puedo ni agacharvestuario, da el visto bueno a través de
su propia ropa. Ella está disfrazando a
me para atarme los zapatos. Tampoco
fotografías.
quienes ya llevan un disfraz y puede

EL TRIUNFO
DE LO SESUDO
p Al acabar la segunda tanda de El Ministerio
del Tiempo, se desconoció durante meses la
posibilidad de una tercera. Las audiencias habían dejado de apuntar tan alto como lo habían hecho al comenzar la andadura de la ficción. Pero la productora decidió mantener el
plató y siguió pagando el alquiler de la nave.
“Yo sabía, en el fondo de mi corazón, que seguiríamos. Era una cuestión de justicia universal”, sentencia Hugo Silva. Y su compañero
Nacho Fresneda se muestra orgulloso: “Una
serie didáctica, premiada, que dispara las búsquedas en Google de este o aquel personaje
histórico… ¿qué más teníamos que hacer? Las
noches de los lunes en Twitter se habla de Lope
de Vega y no de Gran hermano. ¡Eso es épico!”. El pensamiento de Jaime Blanch concuerda con su personaje, Salvador Martí, quien elige la suerte de sus agentes: “Me imagino a un
señor que tiene tres móviles, un Rolex Daytona
y un BMW 7 en la puerta, pero que en absoluto conoce la industria. Por eso pide que corten
esto. Hacen falta más expertos y menos políticos en las cadenas públicas”.

to, y aquí podemos ver lo oscuro del
episodio en el que el Ministerio adquiCineastas como Paco Plaza o Koldo
poder. ¿Cómo que no hay que juzgar al
ría el aspecto de cualquier otra depenSerra han dirigido algunas entregas de
personaje? Yo lo encaro desde la crítidencia de la Administración. Se coloEl Ministerio del Tiempo. Aunque Vigil
ca. ¡Y desde la comedia!”, anota
caron máquinas de café en los pasillos,
se encarga de coordinar a los realizadoBlanch, llamado a filas por Olivares
las pantallas de los ordenadores se lleres, que cada capítulo lleve el sello de
desde que la serie solo era un sueño.
naron de pasatiempos, y se vistió con
un autor mantiene viva la producción.
Aunque algún admirador le pregunta
prendas grises a los funcionarios…
Nadie puede grabar, repasar los guiotodavía por el Estudio 1
nes, ensayar con los acpara el que tantas veces
tores, buscar localizacioactuó y “en el que cada
nes y revisar el vestuario
CAPÍTULOS CON SELLO PROPIO
actor contaba con una
de futuros capítulos al
CINEASTAS COMO PACO PLAZA O KOLDO SERRA HAN DIRIGIDO
cámara para el plano
mismo tiempo. “Veo la
ALGUNAS ENTREGAS, AUNQUE VIGIL SE ENCARGA DE
corto y otra general para
serie como una novela,
COORDINAR A LOS REALIZADORES. CADA CAPÍTULO LLEVA EL
cuando se acababa el
con un estilo definido,
SELLO DE UN AUTOR, LO QUE MANTIENE VIVA LA PRODUCCIÓN
diálogo”, la alucinante
pero sin repetirnos. Cada
factura técnica de El Miepisodio de la segunda
nisterio del Tiempo no echa atrás al
temporada era de un género literario
“Vosotros quedaos allí y hablad de lo
artista: “Actuar es mentir. No hay más”.
diferente. Y en esta tercera habrá una
mal que está el sindicato”, espetaba el
A alguno de los miembros del reparto
trama que aparece y desaparece”, adepersonaje encarnado por Cayetana
no les importaría recibir los guiones
lanta Olivares. De las 13 entregas que
Guillén Cuervo. Junto a ella, Jaime
con mayor antelación. El tiempo, reitese estrenarán este año, uno de ellos hoBlanch inspira y tutela las incursiones
ra Escobar mientras rebusca en una
menajeará a Alfred Hitchcock.
de los agentes en el pasado.
caja repleta de sombreros, es lo que
“La idea de transitar por el tiempo
Entre los guionistas también se
más falta en este secreto lugar desde
es antiquísima, ¡eso no sorprende a
cuelan nombres destacados. Borja Coel que se puede ir al pasado.
nadie! Lo que importa es el tratamienbeaga y Diego San José escribieron un
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✇

pau fabregat

domingos por la noche, sobre las 21.30
yo tenía una inconsciencia y una conTRABAJOS
horas, cuando la cadena empezaba su
fianza en mí mismo enormes. No había
andadura… Por eso la gente veía Aída o
cantado en mi vida y fui a cantar a un
el fútbol. Fue un éxito en Francia, Italia,
musical.
Alemania. Era interesante, con unos
– De todos los personajes que ha inguiones magníficos, además de trabajar
terpretado, ¿cuál le ha marcado más?
bien en equipo. Mi personaje estaba ba– Aquel Danny de Danny y Roberta. Fue
sado en aquel detective Kurt Wallander
la primera obra que producía con la
que creó el escritor sueco Henning
compañía que tenía con Josep Costa. Él
p “Este espacio sería ideal para roMankell. Por otra parte, he rodado más
era el director. Aposté por todo: yo hacía
dar películas o series. Está desaprovede 30 películas, pero no he tenido suerte
de actor, pero al ser también productor,
chado”, lamenta Munné sobre el ancon el cine. Para el director Eliseo Subieparticipé en la creación del espectáculo.
tiguo recinto fabril Fabra i Coats, rela hice Lifting de corazón, que me gustó
Cogí al grupo de música Bocanegra para
convertido hace un tiempo en centro
mucho, pero no funcionó. Otra de mi
hacer la versión original y salió muy bien
de creación artística. Afirma sin tituagrado fue La puta y la ballena, de Luis
porque los guitarristas eran buenísimos.
beos que las series son ahora la gran
Puenzo, y tampoco funcionó. Es una
Incluso vino a Barcelona el autor, el esapuesta de los estadounidenses.
asignatura pendiente.
tadounidense John Patrick Shanley,
“Hay historias con las que la tele te
– Los últimos cuatro años han sido
quien al mes siguiente ganaría el Óscar
permite de todo”, señala, mientras
difíciles…
por el guion de Moonstruck (Hechizo de
celebra que en España se realicen
– Sí. Porque quise quedarme a vivir y
luna).
buenas producciones. “En otro tiemtrabajar en Barcelona; porque estaba
– ¿Y cuál es el que más esfuerzo repo eso no ocurría”, sentencia, “porsiempre de arriba para abajo y al final no
quirió?
que aquí se copiaba la serie original.
estaba ni aquí ni allá. He tenido trabajos
– Los que más me han costado no lo han
Le cambiaban el vestuario y poco
mínimos para ir sobreviviendo de aquehecho por una cuestión de dificultad,
más, todo resultaba muy familiar y
lla manera. Es cierto que se han caído
sino por falta de entendimiento con el
casero. En la actualidad se lanzan
cosas importantes, como una película
director.Y también porque uno tiene que
productos interesantes, con guiones
que iba a coprotagonizar con Karra
saber a qué se enfrenta cuando lee una
originales de nuestros profesionales,
Errejalde y se paró el día antes del coobra: si ve que no encaja en el personaje,
como ocurre con El Ministerio del
mienzo del rodaje. Pero la mayor parte
tiene que rechazarlo. Debe hacerse
Tiempo o Sé quién eres. De la catalade la culpa se la atribuyo al hecho de no
aquello que a primera vista parezca fácil,
na TV3 han salido Nit i dia, Merlí o
estar en ninguna parte. Los trabajos han
lo cual no quiere decir que después lo
Cites, capaces de enganchar al essido contados y precarios. Ahora he salisea, pero al menos hay que verlo claro. Si
pectador porque hablan de él. Estdo del pozo: he representado en el Nano lo ves, si no acabas de entenderlo, ya
bien realizadas; con unos presupuescional La fortuna de la Sílvia, estoy en la
estás luchando contra barreras que imtos mínimos, pero no lo notas”.
serie La Riera y la compagino con otros
posibilitarán un gran trabajo.
trabajos, pronto levantaré el telón del
– ¿Con qué director se ha entendido
Lliure con Joan Ollé gracias a una pieza
mejor?
mientras duró la gira de Lo que vio el ma- de Gil de Biedma que ensayamos en es– Con Josep Costa, mi socio de la compayordomo, dirigida por Joe Orton, aunque tos momentos…
ñía, que desafortunadamente ya casi no
– ¿Qué le recomendaría a alguien que
sí a partir del momento en que hicimos
dirige. Con él he disfrutado mucho por la
empieza su carrera?
temporada en Madrid. Entonces me volví
sensación de libertad vigilada. Nos en– Que lo deje. Y le pondría todos los obsa sentir fuerte.
tendíamos en los objetivos y en la manera de hacer teatro. Permitía que me equi– Ha cultivado todos los formatos, pero táculos posibles, porque si lo quiere hacer, me ignorará y lo hará.
vocara mientras buscaba
Esa es la única forma en
hasta encontrar el punto.
AÑOS DIFÍCILES
que se aborda este oficio:
Y salía todo. Lo bonito de
«He tenido trabajos mínimos para ir sobreviviendo de aquella
luchándolo. Es vocacioun personaje es descumanera. Es cierto que se han caído cosas importantes, como
nal. Le aconsejaría tambrirlo al tiempo que lo vas
una película que iba a coprotagonizar con Karra Errejalde y se
bién que aprenda a vivir
trabajando, pero eso te lo
paró el día antes del comienzo del rodaje»
con poco, y si un día acadejan hacer pocas veces.
ba llegando el dinero,
El último director con el
que he trabajado y he disfrutado mucho
parece que es el teatro el que más ha fantástico. Conocemos las terribles estadísticas, pero esto es vocacional. ¿Cuánha sido el joven Jordi Prat i Coll, a cuyas
disfrutado.
órdenes he actuado en el Teatre Nacional
– En tele he hecho cosas con las que me ta gente escribe libros? ¿Cuántos viven
de Catalunya con La fortuna de la Sílvia.
lo he pasado muy bien. Participé en una de los libros que escriben? No llega al 10
Me he sentido poseedor del escenario de
serie de la que soy fan: Génesis. En la por ciento. Se trata de una profesión en
nuevo. Hacía tiempo que no lo sentía. No
mente del asesino. Pero Cuatro no supo la que trabajas o no existes. Soy actor,
tuve esa misma sensación el año pasado
bien qué hacer con ella. La pasaban los pero si no trabajo, no lo soy.

SERIES DE CALIDAD
CON PRESUPUESTO
AJUSTADO

PEP MUNNÉ

«EN ESTA PROFESIÓN,
O TRABAJAS
O NO EXISTES»
Irene G. Pérez
Lee el diario mientras apura su café entre la clientela del bar Versalles, en el
barrio barcelonés de Sant Andreu; el suyo de toda la vida, aunque no siempre le
haya sido fiel. El fular y la sonrisa le confieren un aire de seductor bohemio. Pep
Munné es un verso libre que, según él
mismo admite, se guiaba más por el carpe diem que por un plan maestro, tanto
en el ámbito personal como en el laboral.
Hasta que llegó la crisis. Y la paternidad.
Esos dos acontecimientos le cambiaron
la manera de enfocar su trabajo y ahora

PUDO SER ÍDOLO CULÉ,
PERO SE DECANTÓ POR LAS
TABLAS. Y POR LA PEQUEÑA
PANTALLA, QUE LO ADORA:
DESDE ‘LA RIERA’ A
‘PERIODISTAS’ O ‘VELVET’

promete presentar batalla. “Lo único que
me sabe mal es no haberlo hecho tan
bien como podría, porque cuando uno
dispone de las posibilidades y las herramientas, las tiene que aprovechar. Esta
vez quiero hacerlo bien”, afirma.
– Antes de dedicarse a la interpretación fue futbolista profesional. ¿Le
costó decidirse?
– Nada. Yo era jugador del Barça y me
cedieron al Mallorca, y ahí empecé a estudiar teatro. Tras el retorno a Barcelona,
con 19 años, me apunté a la Escuela de
Arte Dramático Adrià Gual y lo compaginaba con los entrenos. Un año después
me cedieron al Rayo Vallecano, así que

continué en el Teatro Experimental Independiente (TEI) de Madrid, donde
recibí clases de Miguel Narros y William
Layton. Me lesioné, seguí formándome,
me presenté a las pruebas del musical
Godspell… y me cogieron. Entonces envié una carta al Barça diciendo que iba a
dejar el fútbol. No se lo creyeron. Luego
me enteré de que siguieron presentando
mi ficha federativa durante seis años.
– ¿El primer casting en el que le seleccionaron fue el primero al que se había presentado?
– Sí. Éramos 500 y solo había una decena
de plazas. Supongo que la inconsciencia
hace que tengas mucho atrevimiento. Y
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DESDE IBEROAMÉRICA

60 AÑOS DE TELEVISIÓN

TELESCAPARATE

URUGUAY
POTENCIA LA
PRODUCCIÓN
PROPIA
N. Dufour
Tres canales privados y uno público
copan el espectro televisivo en
abierto en Uruguay desde que en diciembre de 1956 se lanzaran las primeras emisiones a través de la privada Canal 10 Saeta Televisión. Apenas siete años después ya operaban
otros dos canales de entidad privada
–Canal 4 Monte Carlo TV y Canal
12– y uno de gestión pública, Canal
5, hoy Televisión Nacional Uruguay,
el último en sumarse a la oferta televisiva del país.
Canal 10 fue durante un lustro el
único en emitir y lo hacía en riguroso
directo, incluidas las teleseries. De
una de aquellas primeras ficciones
seriadas, Etelvina, tú eres mi amor,
apenas hemos podido encontrar el
dato de que estaba protagonizada
por la periodista y actriz Marisa
Montana, una institución en la televisión uruguaya.
60 años después, estos canales
pelean por conservar la audiencia
ante el auge de las nuevas tecnologías. Nada que nos suene extraño. En
2015, un estudio de la consultora Data Media reflejaba que por primera
vez se consumía en el país uruguayo
más televisión de pago que abierta.
Pero vayamos a la actual oferta
que ofrecen algunos de los canales
convencionales. De entre las teleseries diarias que emite el 10, tres
(Elif, una parte de mi, ¿Quién robó mi
vida?, Amor prohibido) son de origen turco, una tendencia en auge en
las televisiones del continente latino, de la que ya nos hicimos eco en

anteriores números, y una brasileña.
Esta, Moisés y los diez mandamientos
(176 capítulos), no solo lideró su franja
de las once de la noche el día del estreno, sino que se ha convertido en una de
las producciones más seguidas de Latinoamérica.
Primero logró un gran éxito en Brasil,
su país de origen. El éxito se trasladó a
Perú, Chile, Argentina y Colombia. Rodada en el desierto de Atacama al norte
de Chile, Brasil, Egipto y EEUU, es una
producción de Rede Record, propiedad
de la Iglesia Universal del Reino de Dios,
canal que está pisando los talones a Globo Brasil, el segundo más grande de la
televisión mundial detrás del norteamericano ABC. Estas producciones, conocidas como teledramaturgias bíblicas, se
han puesto de moda en el país carioca
con títulos como José de Egipto o Los milagros de Jesús, exportadas a varias decenas de países.

la Fiebre TUrCa
El Canal 4 también se ha sumado a la
emisión de teleseries turcas con El sultán y Kara Para Ask en horario de máxima audiencia. Mientras, Canal 12 compite con las brasileñas Totalmente diva
(una suerte de Pigmalión) y Reglas del
juego (del autor de Avenida Brasil, uno
de los mayores éxitos de la televisión
brasileña de los últimos tiempos) y Medcezir, sumándose así también esta cadena a la corriente de emitir telenovelas
turcas, hasta ahora la única de las señales en abierto que no había programado
una ficción de esta nacionalidad. Medcezir es una adaptación de la norteamericana The O.C., una producción de tintes juveniles de la Fox ambientada en el

p THE NIGHT OF. Cada vez con más fre-

exclusivo condado californiano de
Orange: un Sensación de vivir renovado y puesto al día.
Por su parte, el canal público TNU
estrenó el pasado mayo Feriados, una
serie de producción propia dividida en
nueve capítulos sobre nueve personajes principales, uno por episodio, en
nueve días de fiesta nacional como el
primero de mayo, la independencia, el
día del padre, el de todos los santos…
Historias cruzadas que transcurren a
lo largo de un año. El elenco incluye a
Federico Torrado, Victoria Pereira, Sebastián Calderón, Mateo Chiarino,
Leonardo Pintos, Cecilia Cósero,
Dahiana Méndez, Carla Moscatellí y
Claudio Quijano.
Este canal emite en horario de sobremesa la sexta temporada de la española Amar en tiempos revueltos, de
la que destaca “la fidelidad extraordinaria en el retrato de la situación personal y social de las personas que vivieron y sufrieron las consecuencias
de la guerra”.
Además de la producción diaria que
programan las cadenas en abierto, la
mayoría de origen foráneo, el pasado
diciembre se lanzó Series UY, una plataforma con el objetivo de incentivar
la ficción uruguaya y el desarrollo del
mercado audiovisual. Se trata de un
concurso apoyado económicamente
por el Estado, al que podrán concurrir
proyectos cien por cien uruguayos, que
tengan un mínimo de 10 capítulos de
no más de cincuenta minutos de duración cada uno. La propuesta ganadora
se anuncia en abril y estará en el aire
a partir de octubre a través de dos canales de cobertura nacional.

UNA SECCIÓN DE

NURIA DUFOUR

cuencia leemos en los créditos de series
norteamericanas un mensaje sobre su
inspiración en producciones inglesas que normalmente son desconocidas
para el gran público.
House of cards o Shameless pueden servir de
ejemplo. Esta impecable propuesta con
título incompleto de HBO adapta Criminal Justice, creada por la BBC en 2008

sobre un joven estudiante de origen inmigrante al que una serie de fatales casualidades le conducía a prisión. La versión de EE UU se estrenó
el pasado verano, aunque
el proyecto llevaba en
marcha cuatro años. Su
impulsor era James Gandolfini, que murió de manera inesperada en 2013. El proyecto fue
finalmente asumido por John Turturro,
encargado de conducir esta trama.

p LO QUE ESCONDÍAN SUS OJOS. Basada en
la novela de Nieves Herrero, Telecinco
estrenaba el pasado otoño esta ficción
ambientada en pleno arranque del franquismo sobre los amores
extraoficiales de la marquesa de Llanzol, un papel encarnado por Blanca
Suárez. Su amante fue
Ramón Serrano Suñer,
cuñado del dictador y ministro de Asuntos Exteriores, a quien ponía cara
Rubén Cortada. A estos dos ilustres de

la época se suma la hija nacida de ese
idilio, Carmen Díez de Rivera, conocida
por ser ‘musa de la Transición’ en los
años setenta. La emisión de los cuatro
capítulos estuvo a punto
de cancelarse por las
quejas de las familias de
la pareja protagonista. A
la opinión pública de entonces apenas le llegó el
eco de este romance que tanto escandalizó a la élite social. La miniserie recibió
el aprobado alto de la audiencia.

p ENTREOLIVOS. Una empresa dedicada
a la exportación aceite de oliva es el escenario principal de la nueva ficción semanal de Canal Sur, lanzada en febrero, la primera
que realiza la cadena autonómica en coproducción
con México. A Pastora Vega
le corresponde el papel de
presidenta de la compañía. La tanda de
13 episodios se prolongará si cuenta con
el respaldo de la audiencia andaluza, que

reclamaba producciones propias desde
que se canceló Arrayán por motivos presupuestarios. El reparto lo conforma una
treintena de actores, entre quienes se encuentran Eduardo Velasco,
Ana Ruiz, José Troncoso,
María Ramos, Ángel Caballero… El rodaje comenzó en septiembre de 2016 en parajes
de Andalucía y se trasladó a finales de
año a localizaciones de México y Miami.

p TRAPPED. De Islandia procede una de
las series europeas que más dio que hablar en el curso televisivo de 2016. Las 10
entregas que integran su
temporada inicial cautivaron a millones de espectadores en los países que la
coproducen: Francia, Alemania e Inglaterra. Otra
decena de capítulos dará forma a una
segunda tanda prevista para 2018. En
España puede verse en la plataforma

Movistar+. La estructura dramática de
Atrapados se asemeja a la de otros éxitos
fraguados en el norte europeo, desde The
bridge a The killing, las
cuales se adaptaron al
mercado de Norteamérica. Un inspector de policía encuentra un cadáver
mutilado en las aguas de
un fiordo al norte de Islandia. Un temporal de nieve que atrapa a oriundos y foráneos en el lugar.Y también al asesino.

EL SOFÁ DEL INSOMNE

MiCrouniversos
de fiCCión
Sergio Garrido
ctuar es un oficio. Tratamos de
trabajar con gente que tiene esto
muy claro y que no se anda con
ostias”. Esta afirmación así de tajante –y llena de verdad– sale de
la boca de uno de los personajes más sinceros y
genuinos que existen actualmente en nuestra ficción. ¿Aún no sabéis quién es Paquita Salas?
La ceremonia de los últimos Feroz puso en evidencia cómo los nuevos formatos audiovisuales
han llegado para quedarse y aportar un soplo de
aire fresco con sus historias frescas e irreverentes. Paquita Salas, la serie de Javier Calvo y Javier
Ambrossi que nació en Instagram y saltó a la web,
con poco presupuesto y un personaje carismático
e histriónico, se consagró con una lluvia de galardones. La ficción, que sigue la estructura de un
falso documental, nos cuenta los entresijos de una
representante de actores, Paquita Salas, venida a
menos, especialmente desde que ha perdido a
una de sus actrices estrella. Brays Efe se mete en
la piel de esta mujer que se niega a darse por vencida. Sus problemas con las nuevas tecnologías o
su look rancio contrastan con la generosidad y el
ímpetu con que intenta sacar a flote su agencia.
Junto a ella estará siempre al pie del cañón Magüi
Moreno (Belén Cuesta). Los dos, Belén y Brays,
atesoran ya sendas estatuillas feroces.
Paquita y Magüi pelearán juntas y se enfrentarán
a los problemas cotidianos que les surgen en su
día a día profesional, desde el descubrimiento de
la misteriosa carpeta de correo spam hasta otros
algo más dolorosos, como son las traiciones entre antiguos compañeros de la agencia. Aunque
Paquita Salas no haya sido emitida en ninguna
cadena generalista, dispusiera de un presupuesto
módico y el rodaje de su primera temporada se
completara en ocho días escasos, lo cierto es que
esta peculiar representante de actores cincuentona ha acabado calando también entre la crítica,
arrebatando premios a ficciones tan consolidadas
como La que se avecina o Allí abajo. La serie rompe moldes. ¿Por qué una mujer madura no puede
ser protagonista? ¿Por qué no elegir a un hombre
para un papel femenino?
Algunos medios subrayan el carácter minoritario
de la obra, hecho para los amantes del musical La
llamada, dirigido también por Calvo y Ambrossi,
y que pronto saltará a la gran pantalla. Se señala
también que algunos chistes solo los entenderán quienes se adentren en ese microuniverso.
Pero, ¿por qué un público mayoritario siempre?
Paquita Salas tiene la personalidad que demanda nuestra ficción. Y, puesto que el consumidor
audiovisual tiene el poder, ¿por qué no ofrecerle
ficciones a su medida?

A
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PEDRO CASABLANC

«Para ser actor,
desgraciadamente,
ya no hace falta leer»
DICE QUE SE LO DEBE «TODO»
A BÁRCENAS, A QUIEN
ENCARNÓ EN LA MEMORABLE
‘B’, PERO EXAGERA. EL DE
CASABLANCA HACE TIEMPO
QUE EJERCE EL MAGISTERIO
EN LA ESCENA A TRAVÉS DE
UNA TRAYECTORIA OCEÁNICA

ACTÚA

L

a tarde nos regala un sol invernal, duro y resplandeciente sobre las paredes de este local de
la sierra madrileña, pero es difícil definir el color de los ojos de Pedro Casablanc. El café Babel es un
lugar cinematográfico. Fundado por Mariano Barroso,
cuenta con una pequeña sala de proyección y un programa de actividades muy apañado. Por aquí se dejan
caer actores y artistas radicados en Torrelodones y alrededores. Casablanc, vestido de negro, toma
asiento: “Mis ojos son del color de las montañas lejanas. Salen a los de mi madre que,
aunque era de Ceuta, parecía sueca. Siempre
que veo a Liv Ullmann, me acuerdo de mi
madre”. Pedro Manuel Ortiz nació en Casablanca, Marruecos, en 1963. De ahí el nombre
artístico. Su abuelo, y luego su padre, regentaron la sastrería donde se vestían las clases
pudientes de la colonia y hasta el mismísimo
rey Hassan II. Pero de Humphrey Bogart, ni
rastro. “En los 18 años que viví allí no vi la
película. Cuando lo hice, ya en Sevilla, fue
muy desmitificador”, cuenta con pose de detective maduro. La trayectoria de este actor
es oceánica. Desde los años ochenta, ha participado en decenas de largometrajes y series de televisión (Policías y Mar de plástico
son quizá las más celebradas). Pero Casablanc siempre
ha vivido consagrado el teatro y el teatro ha querido
recompensarle esa devoción con un personaje, el de
Luis Bárcenas, que le ha abierto las puertas a papeles
protagónicos de cine. Si uno echa la vista atrás, no ha
sido un camino fácil. El sol declina en los ojos del actor
y lo hace con un fulgor postrero, digno de un
lento flashback…
– Usted empieza a hacer teatro de niño, en
la Casa de España de Casablanca.
– Sí, a las órdenes de una llanita llamada
Goly Vázquez. Una mujer soltera que trabajaba de contable, creo. Montó una compañía
para la colonia española. Actuábamos en el
escenario de la Cámara de Comercio, que
estaba en el mismo recinto que la Casa de
España. Allí Goly Sastre montaba obras muy
comerciales, de la colección Escelicer: Alfonso Sastre, Paso, Mihura, Benavente, Muñoz
Seca, incluso Shakespeare. Hice una obra de
Julio Matías, una comedia de salón, y otra de
René de Obaldia titulada Viento en las ramas
del Sassafras, un western; pero creo que lo
primero que interpreté fue un entremés de
Cervantes o un paso de Lope de Rueda, y también fui
presentador de la fiesta de fin de curso. Allí me vio Goly
y le pidió a mi madre que me dejase actuar. Tenía 15
años. Lo fuerte es que tengo 53 y no he parado.
– No ha parado, pero se fue a Sevilla a estudiar Bellas Artes, no teatro.
– No estudié teatro porque no me dejaban. A mi padre
no le gustaba nada que yo fuera actor. En Casablan-
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ca, cuando acababas el COU, había que irse porque no
había universidad. Se me daba bien dibujar y me mandaron a Bellas Artes, a Sevilla, para ver si me convertía
en profesor de dibujo. Me lo pasé muy bien: principios
de los ochenta, ecos de la movida, veníamos a ARCO en
autobús… Y en la facultad entré en un grupo universitario. A partir de ahí me vieron y así me ha ido siempre.
He trabajado porque me han visto. En teatro nunca he
perseguido un papel, en cine sí. En cine me
ha costado mucho; pero en teatro lo he hecho casi todo.
– ¿Cuál fue el momento mágico en que
supo que lo suyo con el teatro iba en serio?
– Mi caída del caballo, como la de San Pablo,
fue haciendo un bolo en Marbella. Estaba
en la playa por la mañana y pensaba: “Esta
noche tengo actuación y me van a pagar, yo
quiero dedicarme a esto”.
– Parece que no ha perdido usted esa ilusión de los comienzos, pese a que en más
de una ocasión ha criticado las presiones
y las vendettas en la profesión.
– Sí. Como muchos otros, yo también he
sentido la amenaza del “Cuidado con lo que
dices, cuidado con lo que hablas, no te signifiques”. Sobre todo, en teatro. Estamos en un nivel de
miseria enorme, en el que casi el 80 por ciento de la
profesión no puede vivir de esto, y cuanto más alta es
la necesidad más grande es el miedo a no volver a trabajar. Hay quien se aprovecha de eso. Pero bueno, como
me dijo alguien alguna vez: “La gallina de los huevos de
oro en este caso la tengo yo y los huevos los
pongo donde quiero”.
– Con este panorama, ¿no le asusta que alguno de sus hijos decida ser actor?
– Tengo tres hijos, el pequeño ya apunta maneras y la mayor, que tiene 18 años, no se
acaba de decidir. Pero no me asusta. Si de
verdad quieren hacerlo les apoyaré por todos los medios. Creo que, si les va como a mí
(si consigues llegar, si consigues trabajar), la
profesión de actor es la mejor dentro de las
profesiones artísticas.
– En la obra Yo, Feuerbach da vida usted a
un actor veterano que tiene que explicarle
quién es y de dónde viene a un hombre
joven con la potestad de darle trabajo. Y
el hombre joven no sabe nada acerca de
la fértil trayectoria del aspirante. ¿Le ha
pasado algo así a usted?
– Feuerbach es un visionario, un tío que lo sabe todo
del teatro, que ha pasado la línea roja de la razón (en el
sentido de que la sensibilidad le ha descarnado) y encuentra un mundo al que él llega diciendo “Aquí tenéis
mi alma” y le responden: “Y para qué la quiero, si tengo WhatsApp…”. Y a mí me pasa mucho encontrarme
con gente joven para la que todo lo anterior no existe.

«EN CASABLANCA,
CUANDO
ACABABAS COU,
HABÍA QUE IRSE
PORQUE NO HABÍA
UNIVERSIDAD. SE
ME DABA BIEN
DIBUJAR Y ME
MANDARON A
BELLAS ARTES»

«COMO MUCHOS
OTROS, YO
TAMBIÉN HE
SENTIDO LA
AMENAZA DEL
‘CUIDADO CON LO
QUE DICES,
CUIDADO CON LO
QUE HABLAS, NO
TE SIGNIFIQUES’»

e. cidoncha
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Doy muchos cursos y los referentes de la gente joven
de ahora son Banderas, Bardem, Penélope Cruz, Javier
Gutiérrez, Carmen Machi, yo mismo… ¿Y Rodero y Bódalo y Prada? A mis hijos les pasa: cuando mi hija me
dice que quiere ser actriz le recuerdo que nunca la he
visto con un libro en la mano, pero luego pienso que,
desgraciadamente, para ser actor ya no hace falta leer.
– Bueno, en España parece que no hace falta leer
para casi nada
– Ya, pero tienes que leer algo para ser actor. Por lo menos te tiene que gustar leer. Mi hija me dice que no, que
se puede aprender un texto si se lo graba y se lo escucha con un auricular. Hay grandes hornadas de jóvenes
que son como orcos y quieren hacer teatro y quieren
ser actores y llenan las escuelas y no han leído nada.
– ¿Pero quieren ser actores o quieren ser famosos?
– Quieren ser famosos. Hay un clima en el que las redes sociales, el glamur y las alfombras rojas han deslumbrado a mucha gente y han pervertido la vocación.
Siempre cuento que a mí me deslumbró Laurence Olivier en Espartaco. Yo quería ser romano, estar ahí. He
imaginado otros mundos leyendo a Julio Verne o Los
tres mosqueteros, he querido recrear otros mundos.
– Cuando un actor interpreta a otro actor, ¿se interpreta a sí mismo?
– Sí, porque todos los referentes, los textos y las circunstancias dadas del personaje las lleva uno en su vida. Si
has vivido de una forma consecuente con tu profesión,
con lo que quieres y lo que eres, esas circunstancias están ahí. De alguna forma sólo tienes que contar tu vida.
Por eso uno de los monólogos de teatro más maravillosos son los consejos de Hamlet a los actores. El actor al
que le toca hacerlo se vuelve loco de gusto.
– ¿Hacer televisión es una devaluación de la pureza
del teatro?
– Yo creo que todos tenemos vocación de gustar y no me
creo que haya actores que solo quieran actuar en las
salas marginales. En cualquier caso, he tenido muchísima suerte, siempre he podido elegir lo que hecho y casi
siempre han sido cosas de una cierta calidad. Pero es
verdad que con un bagaje de teatro tan grande como el
mío a veces uno hace cosas muy malas, aunque siempre
dentro de una línea con una cierta coherencia literaria,
filosófica o artística. A veces he tenido que hacer cosas
menos comprometidas, claro. De todas formas, empecé
a hacer televisión hace 20 años, en la serie Policías, y
tuve la suerte de toparme con un personaje muy concreto, muy curioso y muy bien escrito.
– Usted ha hecho muchos papeles breves, de actor
característico. ¿Eso ha cambiado ahora?
– Eso ha cambiado a raíz de interpretar a Bárcenas. El
acceso al cine para mí ha sido dificilísimo y si ahora
empiezan a ofrecerme papeles con más recorrido ha
sido gracias a Bárcenas. Por poner un ejemplo: yo nunca había estado en la gala de los Goya en calidad de
nominado. Y ahora fíjate… Todo se lo debo a Luis.
Antonio Fraguas
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e. cidoncha

«A MÍ ME PASA
MUCHO
ENCONTRARME
CON GENTE JOVEN
PARA LA QUE
TODO LO ANTERIOR
NO EXISTE. ¿Y
RODERO Y BÓDALO
Y PRADA?»

«HAY HORNADAS
DE JÓVENES QUE
SON COMO ORCOS.
QUIEREN HACER
TEATRO, QUIEREN
SER ACTORES,
LLENAN LAS
ESCUELAS Y NO
HAN LEÍDO NADA»

«LAS REDES
SOCIALES, EL
GLAMUR Y LAS
ALFOMBRAS
ROJAS HAN
DESLUMBRADO A
MUCHA GENTE Y
HAN PERVERTIDO
LA VOCACIÓN»

«TODOS TENEMOS
VOCACIÓN DE
GUSTAR Y NO ME
CREO QUE HAYA
ACTORES QUE
SOLO QUIERAN
ACTUAR EN LAS
SALAS
MARGINALES»
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ÀLEX MONNER

«Mi límite
está en la
muerte»

P

«EL MUNDO DEL
ARTE CONSISTE EN
INTENTAR
CONOCER LO QUE
TIENES DENTRO,
Y ESO VA LIGADO
A UN ‘MODUS
VIVENDI’, A CÓMO
DECIDES VIVIR
TU VIDA»

pau fabregat
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– ¿Le ha dado tiempo al menos, parafraseando
su último éxito televisivo, a saber quién es?
– No, no lo sé, pero esa es mi eterna búsqueda. Por
eso creo saberlo algo mejor que hace un año o un
minuto. Intento sentirme a gusto dentro de mi propia piel, la más difícil de todas las pretensiones. Aspiro a ser como mi amigo Oriol Pla, también actor
y un tipo capaz de sentirse como pez en el agua en
cualquier situación.
– Una vez dijo que su mayor fortuna
era encontrarse solo con buena gente.
¿A qué se refería?
– A que no he tenido que enfrentarme en
mi trabajo a ningún capullo integral. Con
algún director ha habido una relación
más distante, pero en esta profesión he
conocido a gente increíble, a una auténtica familia de rodaje. Y el ejemplo más claro es el de Pau Freixas, con el que no paro
de coincidir: Héroes, Polseres vermelles,
Sé quién eres... El 80 por ciento del actor
que soy se lo debo a él. Y en un porcentaje menor, pero no pequeño de su manera
de dirigir he intervenido yo. Nos hemos
alimentado mutuamente.
– ¿Echó alguna vez en falta una formación específica como actor?
– En realidad estuve un año con Nancy Tuñón, justo después de Héroes y Polseres…, y fue increíble
aprender a hacer el loco. Pero sí, soy autodidacta y
aprendiz eterno. Me alimento de lo que me rodea.
Blanca Portillo, por ejemplo, equivale a una clase
magistral diaria. Tiene el inmenso recorrido que tiene, pero se sigue desnudando
ante cada nuevo proyecto.
– ¿Lo suyo se llama, entonces, instinto?
– Supongo que sí. No quisiera parecer
ególatra o creído, pero creo sinceramente
que es así.
A estas alturas de la conversación,
Monner ya se ha acercado a un grupo de
colegas a pedirles tabaco de liar, le ha implorado al fotógrafo un par de cigarrillos
mentolados (“¡no molan nada, pero algo
hay que fumar!”), ha saludado aquí y allá
al paisanaje que trasiega por la Plaza del
Sol y no para de incorporarse en la silla
y colocarse las piernas bajo los muslos,
como si nos encontráramos ante un imberbe maharishi urbano. Cosas de la plasticidad juvenil y habilidades con más aplicaciones
de las que cualquiera imaginaría. Colocarse la pantorrilla derecha bajo el glúteo izquierdo era la postura que adoptaba durante la grabación de Polseres
vermelles para aparentar que había sufrido la amputación de la pierna.
– ¿Dispone ya de alguna teoría sobre por qué
Pulseras rojas trascendió su condición de buena

«SOY
AUTODIDACTA
Y APRENDIZ
ETERNO. ME
ALIMENTO DE LO
QUE ME RODEA.
BLANCA PORTILLO
EQUIVALE A UNA
CLASE MAGISTRAL
DIARIA»

FUE UN ÍDOLO DESDE LA
ADOLESCENCIA. HOY, CON 22
AÑOS, ATESORA YA UNA CARRERA
PARA EL ASOMBRO A LA QUE SE
SUMARÁ EN BREVE SU PRIMER
CORTO COMO DIRECTOR. OJO:
TAMPOCO DESCARTA COMPONER
BANDAS SONORAS
asea Àlex Monner (Barcelona, 1995) por el
barrio de Gràcia con aire natural y despistado, ajeno a las miradas que a cada esquina,
irremediablemente, le identifican como uno de los
rostros más conocidos de la ciudad desde que cada
lunes se colara en los hogares catalanes con la inmensamente popular Polseres vermelles (Pulseras
rojas). Todo es, en realidad, desparpajo, sinceridad
y falta de impostura en este actor jovencísimo y de
madurez pasmosa; no solo frente a las cámaras, sino
en el fragor de la conversación. Monner es espontáneo porque consigue que todo le resulte fácil: menudo pero atractivo, relajado incluso cuando se apasiona explicando alguna idea singular de las que no
paran de bullirle en la cabeza. Ha venido sin prisa:
solo no perdonaría que le dejásemos sin su entrenamiento de fútbol 7, pero para eso falta aún toda
la tarde. Y dispone de mucho más tiempo que cualquier muchacho de su generación (o de las anteriores) porque ha renunciado a los teléfonos inteligentes y en su bolsillo atesora un móvil antediluviano
por el que ha pagado 25 euros. “Son todo ventajas.
No me paso el día en las redes y me ahorro los 700
euros de cualquiera de esos cacharros. Si alguien
quiere saber de mí, no tengo guasap: que me llame”.

Posa con aparente despreocupación (“esto es fácil,
no tienes que hacer nada”), pero no hay foto que
le desfavorezca. Como tampoco hay renglón torcido,
por ahora, en una trayectoria impoluta, ascendente y fascinante, con Los niños salvajes premiada en
Málaga, el reciente mano a mano con Emma Suárez
para La próxima piel y hasta su relevancia televisiva ya a nivel estatal gracias al Pol de Sé quién eres.
Por eso en esta entrevista terminaremos
hablando de límites. Y él, ahora mismo,
conoce pocos.
– ¿Siente que está viviendo deprisa?
– Sí, con toda la intensidad de la que soy
capaz. Y sin renunciar, ya desde tan jovencito, a la nostalgia. Es una visión de la
vida que mi padre me ha inculcado y yo la
he hecho mía.
– ¿Pero de dónde le viene el talento?
– Creo que me vino dado, a la manera de
una inspiración vital. Cuando rodé Héroes
pensé: “Esto me encanta, ojalá me durase para toda la vida”. Y la vocación acabó perfilándose. Me repetí: “Lo quiero, lo
quiero”.
– ¿Ha vuelto a ver Héroes recientemente?
– No, pero la conservo bien en la memoria. Era muy
joven, muy virgen, sin tablas. No me incomoda pensarlo ni reconocerlo, porque me remonta a un momento casi idílico: un verano, cinco críos conviviendo juntos todo el rato… Una maravilla.
– ¿Y recuerda al Àlex inmediatamente anterior,
el que acababa de terminar 2º de la
ESO?
– ¡Uf! Era un chaval al que no le gustaba
demasiado estudiar, pero ya sentía que
el arte iba cobrando importancia en su
vida. Me gustaba lo normal: estar con los
amigos, jugar al fútbol, esas cosas. Era un
buen extremo izquierdo, aunque creo que
deberían haberme aprovechado mejor
como media punta. Mil veces he pensado
qué habría sido de mi vida sin aquel casting en el instituto, pero no tengo ninguna
respuesta. La vida es eso, una sucesión
de momentos cruciales. Y aunque viviera
cien años, ninguno para mí será tan decisivo como aquel 2009.
– Lo malo es acostumbrarse a que todo
sucede así, de inmediato. Una cosa detrás de otra…
– Lo sé. Todos tenemos una parte impaciente, imagino, y no hay más que echarle un vistazo a mis uñas
para comprender que un poco ansioso y nervioso sí
que soy. Estrenamos La propera pell casi dos años
después de rodarla, pero ahora ya sé que ese es el
tiempo mínimo requerido en el caso de un proceso
que se cuida con el máximo cariño.
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serie de televisión a fenómeno sociológico?
– Porque fue un proyecto realizado con mucho
amor. Así de sencillo. Tocaba temas sensibles, ahondaba en valores concretos pero a la vez universales.
Contábamos la historia de unos chavales enfermos,
pero también de unos adolescentes que no renunciaban a enamorarse. Aquel Leo ha sido el mejor
personaje de mi vida, el menos convencional, el que
pude exprimir durante dos largas temporadas. Ni
siquiera Gabriel, en La próxima piel, me permitió
un trabajo tan intenso.
– ¿Conoció a chavales enfermos para comprender mejor el mundo de Leo?
– Sí [silencio]. Fue un proceso difícil de gestionar.
Intentas acercarte a sus necesidades, pero con la
conciencia de que tú no estás pasando por eso, que
no eres sino una representación en la ficción. El
único chico del que me hice colega, Pau, falleció al
año y medio. A mi hermana le acabó afectando bastante.
– Pero deduzco que le gusta indagar, documentarse, interiorizar las circunstancias de sus personajes.
– Me gusta escribir sobre ellos, de hecho. Con Pol lo
hice mucho. Con Gabriel un poco menos, pero también bastante. Me enfrentaba a un hijo con amnesia
disociativa y necesitaba comprender su recorrido.
Tenía un mural en la habitación del hotel con apuntes. No pensemos en un loco con el cuarto lleno de
papeles, pero… sí que había unos cuantos esquemas, sí.
– Els nens salvatges no ha quedado tanto en la
memoria colectiva, pese a los premios. Pero era
una valiosa reflexión sobre la adolescencia.
– Es que esos años son un momento clave. Solo eres
feliz si sales más o menos airoso de la adolescencia.
Yo recuerdo la mía con altibajos muy fuertes. Tienes 15 años, te andan reconociendo a cada rato por
la calle y… eso, inevitablemente, afecta. Me pasaba
el día como enfadado con la gente, pero mis problemas eran conmigo mismo. No me sentía a gusto,
pero he tenido personas a mi lado que, de la manera
más limpia y pura, me han permitido seguir siendo
quien realmente soy.
– Y ahora, con 23 años y semejante carrera, ¿ha
pensado cuál es su límite?
– [Silencio largo] Mi límite está en la muerte. Ahí
está, no en ningún otro lugar. El mundo del arte
consiste en intentar conocer permanentemente lo
que tienes dentro, y eso va ligado a un modus vivendi, a cómo decides vivir tu vida. No pienso en otro
límite. Cuando veo a un señor mayor que ha sabido
integrar con tranquilidad en su vida el paso de los
años siento un placer inexplicable. Mis abuelos vascos, por ejemplo, llevan toda la vida juntos y siguen
enamorados: han sabido transformarse y vivir sin
límites. Yo aspiro a eso mismo. El arte es mi gran
amor porque me proporciona los momentos de ma-
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Futbolistas fuera del armario
En compañía de Àlex Monner pueden suceder cosas
asombrosas. Por ejemplo, que una joven interrumpa la
conversación, cámara en mano, y le diga al actor:
“Estoy preparando un documental sobre diversidad
sexual. ¿Podrías colaborar?”. Y que Monner, sin más
dilación ni explicaciones, abrace al fotógrafo y al
periodista para proclamar ante la cámara, con la mejor
de las sonrisas: “Acabamos de conocernos y ya nos
queremos”. La escena (absolutamente real, por
inverosímil que parezca el relato) nos trajo a la
memoria su papel en Barcelona, nit d’estiu, donde
encarnaba a un prometedor fichaje del Barça que
mantiene un romance con un compañero de su
anterior equipo (Luis Fernández). “No puede ser que
no haya futbolistas gais, eso es seguro”, anota
Monner, que hasta hace poco era un extremo con
proyección. “No sé por qué tienen tanto miedo a
actuar con tranquilidad. Bueno, o sí lo sé: si Cristiano
Ronaldo fuera gay, no vendería tantas camisetas y los
padres que ven el fútbol en el bar se burlarían de él. Y,
a renglón seguido, Nike se rajaría con el patrocinio. Es
así de tonto, pero es así. El cine intenta explicar
dilemas que existen en la sociedad, y ese papel mío de
jugador homosexual era un buen ejemplo”.

pau fabregat

yor placer y de mayor sufrimiento.
– De ahí que quiera ser polifacético, claro. ¿Qué
es eso de que también le gustaría crear bandas
sonoras?
– Me puedo pasar horas en casa tocando para mí
solo y, cuando encuentre un corto en el que pueda encajar mi música, lo haré. Pero sigo pensando
que la magia del cine radica en que lo engloba todo:
tiene capacidad para crear a un tiempo atmósferas con el sonido, la luz, los actores y la música. Es
una herramienta muy potente y una plataforma de

transmisión de valores. El neorrealismo italiano o el
expresionismo alemán nacieron de querer explicar
la realidad a partir de lo que sucede en tu pueblo.
Y eso debería estudiarse en los institutos: igual que
llevamos a los chavales a ver esculturas y pinturas a
los museos, pongámosles las pelis de José Luis Garci.
– Y de ahí también, precisamente, su debut como
director. Con un cortometraje.
– Sí. Por primera vez puedo desvelar el título: Un chico cualquiera. Rosario solo hay una. Con Emilio Palacios y Loles León.

– De momento no ha parado ni un momento. ¿Y si
sucediera?
– Esa posibilidad me ilusiona y me acojona a la vez.
Seguro que llegará un momento de bajón, pero ya me
buscaré la vida. Me pondré a encontrar financiación
para algún proyecto propio o a trabajar de atrezzista,
o de script. Yo qué sé. De momento el teléfono suena
y, en consecuencia, no queda otra que intentar hacerlo cada día lo mejor posible.
Fernando Neira
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«Hoy no tengo
miedo a nada. Ya
pasé todo el del
mundo haciendo
a Povedilla»
EL ACTOR QUE DIO VIDA AL POLICÍA NOVATO DE
‘LOS HOMBRES DE PACO’ CIERRA UN CICLO DE 20
AÑOS DE CARRERA CON EL GOYA POR SU LUIS
ROLDÁN EN ‘EL HOMBRE DE LAS MIL CARAS’
enrique cidoncha

C

20 años después vino a verlo un personaje con categoría de pionero en el panteón de la corrupción política
más castiza y moderna: Luis Roldán. Santos fue escogido por Alberto Rodríguez (Grupo 7, La isla mínima)
para dar vida cinematográfica en El hombre de las mil
caras al exdirector general de la Guardia Civil, célebre
por su largo periodo de fuga entre 1994 y 1995 y por su
rocambolesca captura en Bangkok.
– En la reciente gala de los Goya nos puso un nudo
en la garganta con la dedicatoria a Laura, su hermana pequeña. Ante todo, ¿cómo está?
– Padeció una leucemia hace años que reapareció poco
antes de la ceremonia; tuvo que ser hospitalizada y por
eso no pudo venir. Ya tenemos un donante de médula, que es mi hermano mayor, y esperamos que pronto
esté recuperada.
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recía con un micro en una cena de empresa. Siempre
le pedían que cantara. La dirección del colegio la llamó
un día con cierta alarma porque yo había puesto en un
cuestionario que ella era cantante. “Y aquí no nos consta; tal vez el niño fantasea demasiado”, decían.
El actor heredó esa disposición y a los 14 años ya
tocaba sus propias canciones con una banda. Hurgando en la memoria familiar, también nos cuenta que su
abuelo regentaba una conocida barbería en Murcia
“donde, después de echar el cierre, se daba cobijo a las
juergas de los artistas que pasaban por la ciudad, desde
Antonio Machín hasta los hermanos Tonetti”. “Esos son
todos mis antecedentes”, concluye Santos entre humilde y orgulloso.
– ¿En qué momento decidió mudarse a Madrid?
– Quise estudiar el último año de Arte Dramático en
Madrid para ir preparando el terreno y haciéndome a
la ciudad. Eché currículums en todas las cadenas de
comida rápida, pero en octubre de 1999 ya estaba ensayando mi primera función profesional. Tuve una fortuna inmensa.
El recién llegado consiguió meter la cabeza en el
montaje de Una mujer sin importancia, de Oscar Wilde,
haciendo el papel del hijo de Silvia Tortosa. “Nada menos”, apostilla él, que describe la sensación de ver su
nombre en la cartelería como “un sueño”.
– ¿Se sintió acogido en Madrid?
– Es una ciudad con los brazos abiertos. Puedes estar
en una reunión de 10 o 12 personas en la que nadie o
casi nadie es madrileño. Hay andaluces, catalanes, vascos, valencianos... Es una ciudad generosa con el que
viene de fuera.
– ¿Dónde se instaló?
– He orbitado siempre alrededor del río Manzanares
y el estadio Vicente Calderón. Me duele que el estadio
se vaya del barrio porque siempre fue mi punto de referencia.

CARLOS SANTOS

arlos Santos (Murcia, 1977) era un imberbe
apasionado de Kenneth Branagh y el arte dramático cuando visitó por primera vez Madrid.
Acabada la función de fin de curso, a medianoche, un
autocar los llevó a él y a un amigo rumbo a una de las
pocas ciudades donde se podía ver en gran pantalla el
Hamlet del actor británico. Seis horas de carretera y
cuatro horas de proyección después, el incipiente actor
había encontrado su lugar en el mundo. Ocurrió en el
cine Palafox, una de las mayores pantallas de la capital
en aquel momento, hoy en vías de extinción o reconversión. Santos, tan joven entonces que casi contaba
como menor acompañado, lo relata mientras apura el
cigarrillo en una azotea madrileña y con un brillo en la
mirada que seguramente contrajo en aquella maratoniana sesión en compañía de Shakespeare y Branagh.
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– El trabajo del actor es dejar de ser quien es.
¿Cómo se sale uno de sí mismo cuando le rondan
problemas como este?
– Quizá fabricando calzado o atendiendo al público sea
más difícil hacerlo, pero en mi caso esto es tan vocacional y pasional que consigue absorberme y abstraerme
de todo. A veces nuestro trabajo es un refugio de las
preocupaciones, incluso una terapia.

MaChín en la barbería
– Estudió Arte Dramático en Murcia. ¿Había antecedentes artísticos en su familia?
– Realmente no. Tengo huellas en la memoria: mi madre los domingos por la mañana pasando la aspiradora,
con el tocadiscos a todo trapo y acompañando a Marifé
de Triana; o una foto que me obsesionaba, donde apa-

el paToso De la CoMisaría
A Carlos Santos se le conocen trabajos episódicos en
series de televisión desde que era un tierno principiante de 24 años. Entre 2001 y 2004, de la mano del ubicuo
director de casting Luis San Narciso, pasó por Policías,
Periodistas, 7 vidas, Un paso adelante, El comisario...
De pronto, en 2005, sonó el teléfono y San Narciso al
otro lado le dijo: “Ya tengo el personaje fijo que andaba buscando para ti”. Acababa de ver la luz el agente
Povedilla, el policía torpe e inseguro de la telecomedia Los hombres de Paco que fue enseguida adoptado
por los espectadores y cuyo rostro quedó para siempre
pinchado en el mapa de la audiencia.
– En esta profesión hay personas determinantes. La
mía fue Luis; muchos le debemos buena parte de lo
que somos. Yo incluso hice teatro gracias a él.
– ¿Y eso?
– Pues, por ejemplo, le habló de mí a Sergi Belbel para
hacer de hijo de Blanca Portillo en el montaje del CDN
Madre (el drama padre), de Jardiel Poncela, y también

86

enero/marzo 2017

LA MIRADA DE...

le habló de mí a Fila 7, una productora que
andaba buscando a un actor joven para hacer Almacenados, de David Desola, con José
Sacristán. Con él pasé año y medio de gira.
Como ven, hay gente a la que le cunde el
tiempo. Carlos Santos estaba aún lejos de
cumplir los treinta y, entre el Jardiel de 2001
y el mano a mano con Sacristán, ya había tenido el rodaje que le dan a los automóviles
de alta gama.
– Después de cinco años juntos, ¿no acabaron actor y personaje cansados el uno
del otro?
– Jamás. Era imposible cansarse de Povedilla. Tuve la suerte de dar con unos guionistas muy chiflados que me proponían un reto
tras otro. “¿Que en esta entrega me ponéis
tetas?”. “Sí, estás en un operativo para atrapar a un cirujano clandestino y acabas en la mesa de operaciones.
Tus compañeros se quedan viendo el fútbol y llegan
tarde a rescatarte. Estarás un par de episodios con tetas. Luego te las quitamos”. “¡Ah, qué bien!”. Todo era
así de loco. Fui enterrado vivo, me violaron en la cárcel, me apareció un hermano gemelo... Hoy es difícil
tenerle miedo a nada. Ya pasé todo el del mundo en Los
hombres de Paco.

ACTÚA

aTaqUe enTre el sena y noTre DaMe
– Da la impresión de que es un actor tranquilo, que los nervios no van con usted.
– Eso creía yo hasta El hombre de las mil caras.
– ¿Qué ocurrió?
– Rodaba mi primera secuencia importante,
una escena nocturna junto al Sena. Conforme me acercaba al set, podía ver el equipo
de rodaje y todo preparado, con Notre Dame
al fondo. De repente comenzaron a temblarme las piernas incontroladamente. Alberto
quería dejar la escena marcada antes de ir a
maquillaje. Nos metimos en el coche, él empezó a dar indicaciones y a mí no me brotaba la voz, palidecía y mis temblores iban a
más. Alberto me pidió que saliera del coche.
Fuimos a dar un paseo, nos encendimos un pitillo y me
dijo: “No te preocupes. Sé que no puedes hablar ahora,
pero no pasa nada. El personaje lo tienes más que hecho. Camina y relájate”.
– Mal momento para derrumbarse.
– No soy dado a los numeritos, pero ya ve, tuve que
esperar a mi personaje más importante para montar
uno. Había tenido el primer ataque de pánico de mi
vida. Eduard [Fernández] y José [Coronado] fueron los

«EN ESTA
PROFESIÓN HAY
PERSONAS
DETERMINANTES.
LA MÍA FUE LUIS
SAN NARCISO;
MUCHOS LE
DEBEMOS BUENA
PARTE DE LO QUE
SOMOS»

que pusieron nombre y apellidos a aquello.
“¿Nunca te había pasado? Pues bienvenido
al club”. Conocían de sobra la experiencia.
– ¿Ha tenido oportunidad de comunicarse
con Roldán o de saber su opinión?
– No. Alberto y yo habíamos acordado al inicio del trabajo que no era necesario conocer
al personaje hoy. El Roldán de 1995 poco tenía que ver con el de 2015, y me da la impresión de que él mismo no quiere remover
todo aquello.
– ¿Cómo consiguió hacerse con un papel
tan emblemático?
– Por Eva Leire y Yolanda Serrano, dos personas que han marcado los últimos 10 últimos años de mi carrera, lo mismo que Luis
San Narciso marcó los 10 primeros. Son
directoras de casting peculiares, con una imaginación
extraordinaria y propensión a elecciones poco convencionales. Me probaron para un personaje menor, pero,
al poco, me convocaron para probarme como Roldán.
– O sea, que en principio iba a ser un secundario.
– Así es. Luego he sabido que había cierto atasco para
encontrar al actor que haría de Roldán. Es un personaje que marcó un hito en la historia de este país y
cuyo rostro está grabado a fuego en nuestra memoria,
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sobre todo por el pifostio que montó con su
evasión, así que era una elección peliaguda.
– Háblenos del trabajo de caracterización
e interpretación. Tuvo que engordar y raparse, ¿no?
– Peor que eso. No era un rapado completo,
era solo la coronilla. Me tenía que dejar un
“rodapié”, como decían mis amigos. Aquel
verano iba con gorra a todas partes. Engordé
con la supervisión de una nutricionista y preparé los mimbres del personaje indagando
en su vida, viendo entrevistas y quedándome con tics. No solo tenía que transformarme
físicamente. Los expertos te dan la piel del
personaje a base de vestuario, maquillaje y
nutrición, y tú tienes que darle el alma.
– ¿Qué fue lo que más le costó?
– Engordar. Tenía un régimen de comidas pantagruélico. Tras una semana de estricta dieta hipercalórica y de
cebarme como un pavo antes de Navidad, conseguí...
¡adelgazar un kilo!
– Mucha gente pagaría por ese resultado.
– Ya, ya, pero no era mi caso. Mi cuerpo no se hacía. Me
costó Dios y ayuda coger los 10 kilos que necesitaba. Al
final llegas a ese peso e inevitablemente en el proceso has ido transformando tus gestos, tu entonación, los

«TUVE QUE
ESPERAR A MI
PERSONAJE MÁS
IMPORTANTE
PARA MONTAR
UN NUMERITO.
HABÍA TENIDO EL
PRIMER ATAQUE
DE PÁNICO DE
MI VIDA»

enrique cidoncha
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andares. Empiezas a ser otro.
– ¿Alberto Rodríguez marcó mucho el resultado o
es más cosecha propia?
– Lo marcó todo. Es el director más meticuloso con que
he trabajado. Está en el combo fijándose en todo lo que
hacen sus actores, hasta el menor gesto. Capta lo más
sutil. De hecho, su mantra es “Ese gesto, más pequeño.
Menos. Más pequeñito, más contenido”. [Santos imita
la voz nasal del realizador sevillano con un realismo
desternillante]. Yo, en broma, le digo que La isla mínima empezó siendo La isla máxima y que él fue reduciéndola hasta dejarla en una islita. Pero trabajar con
él es una experiencia inigualable para cualquier actor:
te da una seguridad enorme.

leCCión en valenCia
– Antes mencionó su larga gira con José Sacristán
en Almacenados. ¿Cómo fue su relación con él?
– Fue buenísima al principio; al fin y al cabo, él mismo me escogió para el papel, o por lo menos bendijo
mi participación. Luego se resintió, algo casi inevitable
después de meses y meses viajando y subiéndonos los
dos solos al escenario todos los días. Como se imaginará, aprendí de él lo que no está escrito. Un día en Valencia le vi interpretar como nunca he visto a nadie en
un escenario. De hecho, trataba de darle mis réplicas
lo más rápido posible para no interrumpir, para seguir
viéndolo y escuchándolo como espectador desde el
escenario. Fue sublime. Por otro lado, a veces veíamos
aspectos del trabajo de forma diferente. Yo soy muy cabezón. Y él, de Chinchón. En fin, fue un año y medio
de relación intensa; a día de hoy le tengo un cariño inmenso y él a mí también.
– Después de dar la réplica a actores como Paco
Tous, Karra Elejalde o Eduard Fernández, ¿qué absorbió de cada uno?
– Quiero mucho a estos tres. De Paco envidio su saber
estar, su mano izquierda y su templanza. Fue como mi
padre adoptivo en Los hombres de Paco. Supo atemperar lo que él llamaba mi “exceso de celo”. Era el capitán;
un hombre con 25 años de teatro a las espaldas y una
sabiduría impresionante que, ante su primer protagonista en televisión, mantuvo aquel barco bien a flote.
De mayor quiero ser como él. De Elejalde, qué le voy a
decir; nos hicimos amigos en También la lluvia. Tiene la
pasión del niño pequeño; para Karra cada personaje es
un juguete nuevo, y se mete en él como si no hubiera
un mañana...
Santos reproduce los consejos que le daba Elejalde:
“Mira, Carlitos, en esta segunda he pensado que podías
decirlo así...”, de nuevo imitando la voz y con la entonación acelerada característica del actor vasco. Es como
tenerlo delante, pero con la cara de Santos. Lo borda.
– ... Karra es todo generosidad y entrega. Y de mi cómplice Eduard destacaría que he aprendido en directo cómo se trabaja desde la inseguridad. El Paesa de
Eduard no tenía asideros en el guion. Es una creación
genial y genuina, que parte de la inexpresividad y del

enrique cidoncha

enigma propios del personaje. Compartir con él todo
ese proceso desde la incertidumbre hasta la solidez del
espía manipulador que vemos en El hombre de las mil
caras fue un privilegio. Eduard es el epítome en positivo de esa famosa frase que dice que “la comodidad es
el cáncer del actor”. Nuestro toma y daca acabó además
con una nota hermosa.
– ¿A qué se refiere?
– Es una pequeña anécdota con un gran significado.
Tras la despedida colectiva el último día de rodaje, a
mí me quedaba grabar una pequeña secuencia al día
siguiente sin el resto de los actores en una nave perdida en el extrarradio de Madrid. Estaba fumando un pi-

tillo en la puerta cuando veo aparecer a Eduard por la
esquina. “¿Qué haces tú aquí?”, le pregunté. “Hombre,
no te iba a dejar solo en el último día de rodaje, ¿no?”.
Le di un abrazo que casi lo crujo. Ese detalle define a
Eduard y nuestra relación.
La estela de El hombre de las mil caras se deshace
poco a poco, pero el actor murciano ya está embarcado en nuevos proyectos. Por un lado, dirige la obra Un
tonto en una caja, estrenada con éxito en el Romea de
Murcia y que se podrá ver en el Nuevo Alcalá de Madrid en abril. Y por otro, prepara Ella es tu padre, una
telecomedia que pronto veremos en Telecinco. Se trata
de su primer protagonista en televisión, al que Santos

describe como “un roquero de vida disipada que pierde
la custodia de sus hijos y, para estar con ellos, decide
transformarse en la profesora de música de su colegio”. Es Avelina, un personaje que requiere sesiones
maratonianas de maquillaje con la gente de DDT (El
laberinto del fauno, Un monstruo viene a verme). Vamos,
que promete. Aunque cuenta poco, sí revela que Rubén
Cortada hará el papel de su hermano. “Necesitaban un
actor que se me pareciera”, apunta guasón y plenamente consciente de su remoto parecido con el atractivo actor cubano.
Eduardo Vallejo
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vico vang

MELINA MATTHEWS

«Mis padres
me motivaron
para que
desarrollara un
pensamiento
libre»
PERIODISTA DE FORMACIÓN, ACTRIZ
EN EXPANSIÓN Y APASIONADA DEL
CINE EUROPEO. A FALTA DE UNA, TRES
NACIONALIDADES CONTEMPLAN A
ESTA TRABAJADORA INCANSABLE
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on una mano alzada enérgicamente, saluda Melina Matthews (Barcelona, 1986) desde la otra acera de la calle Princesa para hacer ostensible su
llegada. La espera ha sido mínima. Enfundada en una
bufanda eterna y un abrigo cerrado sin fisura ni descuido alguno, la actriz catalana aparece con su sonrisa
sempiterna, incluso aunque los síntomas de la gripe
sean hoy evidentes a simple vista. Junto a la sonrisa, ya
lo adelantamos, el vitalismo, el compromiso y la mesura
figuran entre sus señas irrenunciables de identidad. De
lejos le viene la pasión. Ya de niña, la pequeña Melina
se escondía para ver trabajar a su padre, intérprete de
cabina, y aprender la que hoy constituye una de sus pasiones. “Me fascinan los idiomas y la capacidad de una
persona de interpretar y traducir simultáneamente”,
asegura con ese entusiasmo que le imprime a cuantas
cosas le apasionan. Como los tiburones, las películas de
dinosaurios o la saga de Los Gremlins, entre otros millones de cosas. Los puentes desde y hacia otros países
forman parte esencial de su vida. De padre británico y
madre francesa, Melina decidió marchar a Londres para
estudiar periodismo de investigación, pero en esas se le
interpuso su amor por la interpretación. Y al final, la influencia de la Central School of Speech and Drama ha
pesado más que la de la Universidad de Westminster.
– Triple nacionalidad. Con esa ascendencia, parece
que el tema de interpretación –en cualquiera de sus
acepciones– tendría que florecer antes o después…
– Sí. Creo que, desde pequeña, desarrollé inevitablemente una sensibilidad hacia los idiomas y las letras.
Mucha gente me decía que estaba destinada a ser intérprete o traductora, como mis padres, pero para dedicarte a ello has de tener un dominio aplastante del idioma
y de sus culturas. Además, uno tiene que ser muy disciplinado, dedicarle muchas horas, investigar a fondo.
Admiro muchísimo a los intérpretes, pero no era lo mío.
En realidad, el hecho de hablar idiomas no me ayudó a
decidir a qué prefería dedicarme. Pensé, simplemente,
que los idiomas me ayudarían cuando encontrase algo
que me apasionara.
– Ha mencionado la disciplina. ¿Cómo fue la convivencia con dos profesores de Universidad? ¿Le daban mucha caña?
– Nunca me dieron demasiada caña. Simplemente, me
motivaron a cuidar mis idiomas y a desarrollar un pensamiento libre y un espíritu crítico. No sé si ha visto la
película Captain Fantastic, pero el personaje de Viggo
Mortensen equivale a mis padres quitando el campamento [risas]. En casa escuchaba mucho: “¡No repitas lo
que te enseñan! ¡Razónamelo con tus palabras!”.
– Entre información y ficción parece que venció la
segunda. ¿Demasiado cruda la realidad?
– Más bien era demasiado romántica… [Melina esboza
una sonrisa de guasa]. En verdad, fue cuestión de oportunidades y me dejé llevar. Cuando acabé la carrera de
Periodismo en Londres, estábamos a mediados de 2009 y
la crisis financiera me hizo cambiar de rumbo.
– Y venció Londres a Barcelona. ¿Se olía la crisis que
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golpearía la cultura en nuestro país o le movieron
otras inquietudes?
– No, no fue cuestión de olerse la crisis. En aquel momento, que movía por encima de todo la pasión, las ganas de aprender, de descubrir… Muchas personas me
preguntan por qué volví a España habiendo en Londres
muchas más oportunidades. También había más competencia y mucho más elitismo. Pensé que aquí tendría más
posibilidades de trabajar gracias a los idiomas, y así fue.
– ¿Cómo transcurrió aquel exilio voluntario de cuatro
años por tierras británicas?
–Se me pasaron volando los años: aquello fue una de las
mejores experiencias de mi vida. Por la mañanas iba a la
universidad, por las tardes cursaba teatro y por las noches trabajaba en el teatro The Old Vic y en Southbank
Centre de acomodadora. También hacía muchos trabajos
puntuales como organizadora de eventos y charlas. En
fin, ¡una experiencia alucinante!
– En el segundo casting de su vida, Pep Armengol le
dice “Sí”. Y pese a ello, salió del país para convertirse
en periodista. ¿En usted prima la ambición frente a
la cautela?
– No quería renunciar a la oportunidad de irme a vivir y
estudiar a Londres. Era muy consciente de que aquello
no pasaba cada día ni le sucedía a todo el mundo, pero
con 19 años no llegas a pensar en términos de cautela o
ambición. Solo me atraía la oportunidad de independizarme, salir del país y sacarme una carrera. Y luego ya
sentí la necesidad de regresar a España para trabajar
como actriz.
– Y volvió. ¿Podemos decir que la productora Filmax
la trajo de vuelta a casa?
– Un poco sí. En cuanto empecé a trabajar para ellos, las
oportunidades fueron surgiendo y encadené muchos
trabajos relacionados con el mundo audiovisual. Trabajé
en muchas producciones como entrenadora de acentos
o dialogue coach, como decimos en el argot. Ayudaba, por
ejemplo, a actores americanos que necesitaban pulir su
acento inglés o expresarse en castellano.
– En su currículo se percibe una evolución desde detrás de las cámaras hacia delante. ¿Llegó a pensar
que un departamento de producción fuera su lugar
en el mundo?
– No. Jamás. Trabajé muchos años en producción para
ganarme la vida, pero siempre combinándolo con algún
trabajo que me salía de actriz. Lo bueno de trabajar en
producción es que te quedas en el ámbito del cine y la
tele y aprendes mucho sobre su funcionamiento. Me
permitía estar activa y me lo pasaba muy bien trabajando bajo presión. Aunque también es verdad que en producción a veces trabajas 16 o 18 horas al día, incluso pasando por la oficina algún fin de semana. A mis 22 años,
tenía unas ojeras que no eran normales…
– Y en esas, Borja Cobeaga la convierte en coprotagonista de su Negociador, ejerce como espía en la serie
El Príncipe, aparece en otras series nacionales e internacionales… ¿2014 fue su año?
– 2014 fue un gran año, sí, pero no diría que fue mi año:
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«EL FESTIVAL DE
SITGES ES EL
LUGAR DONDE
PUEDO SER FRIKI
SIN QUE LA
GENTE ME MIRE
DE REOJO Y VER
LAS PELÍCULAS
QUE QUIERO»

«¿MI TECHO? ES
DIFÍCIL PONERLO
EN PALABRAS,
SOBRE TODO
CUANDO SOMOS
TANTOS PARA TAN
POCO TRABAJO. MI
SUEÑO ES SEGUIR
TRABAJANDO »
vico vang

si desde entonces hubiera ido todo de capa caída, mal
andaríamos… Fue una temporada en la que trabajé muchísimo, y no solo como actriz, sino también como dialogue coach. Además, cada trabajo me enviaba a un lugar
diferente que no conocía.
– No contenta con haber probado el género fantástico
y de terror como actriz, ha cogido la costumbre de
presentar uno de los festivales más reconocidos de
Europa. ¿Es Sitges su ancla entre el mundo del periodismo y el de la interpretación?
– No. Sitges es el lugar donde puedo ser friki sin que la
gente me mire de reojo [carcajadas]. Allí puedo ver todas
las películas que quiero, reencontrarme con los compañeros de profesión, conocer a gente nueva...
– En breve, la conoceremos también como Marianne

Latour en la película El jugador de ajedrez, de Luis
Oliveros. Marianne es una periodista francesa. ¿Le
escriben los papeles pensando en usted?
– [Risas] Simplemente, las directoras de casting son muy
buenas y van a buscar a la persona idónea para interpretar ese papel. Y, en esta ocasión, la profesión de Marianne coincide con lo que estudié, pero ya garantizo que
poco tiene que ver conmigo. Lo comprobarán cuando se
estrene la película…
– Aparte de Carballo, Cobeaga o Filmax, su nombre
está relacionado con el de Geraldine Chaplin, Luc
Besson, Olivier Schneider, la BBC… ¿Cuál es su techo?
– Dicho así parece muy importante, y no quiero quitarle importancia ni valor a lo que he hecho, pero convie-

ne matizar. Con Geraldine Chaplin rodé dos escenas en
una película de terror que no llegó ni a estrenarse en
salas. Luc Besson no apareció durante el rodaje, solo
producía y estaba ocupado con la posproducción de su
última película. En la BBC, el personaje era muy secundario y la única persona de esta lista con la que realmente tuve una relación profesional como Dios manda fue Olivier Schneider. ¿Mi techo? Es difícil ponerlo
en palabras, sobre todo cuando somos tantos para tan
poco trabajo aquí. Mi sueño es seguir trabajando como
actriz en proyectos europeos. Le tengo especial cariño
al cine y a las producciones europeas. Ese sería mi gran
sueño. Poder vivir de ello.
Víctor Pastor Giner
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ANA MILÁN

«El mundo cambia
cuando un
espectador se
ve reflejado en
un personaje»
VILLANA REITERADA NACIDA EN LA
COMEDIA. DE VOCACIÓN, ECLÉCTICA.
LA ACTRIZ Y ESCRITORA SE RINDE ANTE
LOS NUEVOS TALENTOS

E

n su libro Voy a llamar a la cosas por tu nombre, la actriz Ana Milán habla de la relevancia
que concede a la amistad. Quizá porque fue su
amigo Roberto Enríquez quien la convenció de que
estudiara Arte Dramático. Solo un verano le pedía: un
curso breve en la escuela de Juan Carlos Corazza. “No
salí de allí hasta cuatro años después”, recuerda esta
alicantina de 1973 en una cafetería del barrio madrileño de Argüelles. La también licenciada en Periodismo acude despejada pese a cubrir la noche anterior
la entrega de los premios Feroz para el canal #0. Y
feliz de haber aportado un grano de arena al reparto
de Paquita Salas, encumbrada con tres galardones en
aquella gala. La comedia acompaña a esta artista desde su debut teatral con los monólogos de 5mujeres.
com y en las series con las que se presentó al gran
público: Camera Café y Yo soy Bea. El drama llegó en
Física o química. Como en ocasiones anteriores, en el

papel de villana. Y en la gran pantalla, gracias al largometraje El hombre de las mariposas (2011). Milán
esquiva la enumeración de sueños pendientes, por
aquello de que no se cumplan, aunque sí habla del
miedo: del que sintió al encarnar a una de las antagonistas en El tiempo entre costuras.
– ¿Cuándo supo que era capaz de hacer reír?
– Nunca creí que lo mío fuera más la comedia que el
drama ¡o la tragicomedia! Pero en 5mujeres.com los
espectadores se reían. Y es a ellos a quienes hay que
escuchar. Cuando presentamos El hombre de las mariposas en el Festival de Málaga me decían que no
esperaban algo así de mí. Me ocurrió también en el
teatro con El diario de Adán y Eva. Se me saltaron las
lágrimas cuando en esa obra me dirigía a Dios: “Ese
señor que nunca me habla”.
– Sobre las tablas, ha llenado salas. Y de las grandes. ¿Le suena de algo aquello del teatro off?

– Me sonaría estupendamente, porque la actuación
tiene que ver con el proyecto, no con el lugar de trabajo. Y me encantaría hacerme la interesante, pero
pocas veces rechazo propuestas porque me espanten.
Ocurre, sí, pero es cuestión de agenda. ¿Qué hago?
¿Le digo al director de una serie que desaparezco tres
semanas y que ponga a mi personaje en coma? No.
Esto no es un juego de niños.
– Las series en las que ha aparecido suelen ser
longevas. ¿Siente el duelo al decir adiós?
– Me encanta quedarme en los sitios, pero cuando llega el momento, dejo marchar a mis personajes tras
un gran abrazo. He entendido cada final. ¡Física o química duró siete temporadas! Cuando comenzamos y
me dijeron que nos iban a poner los lunes, frente a
CSI, pensé que aquello se acabaría pronto. Al final,
los movimos nosotros a ellos. Me gustó ese plano de
despedida, un breve homenaje a Andrea Duro y a

mí, un segundo dedicado a las dos actrices presentes
desde el primer capítulo hasta el último.
– Allí coincidió con Javier Calvo. ¿Teme a los realizadores jóvenes, capaces de trabajar con menos
medios?
– Temerlos es lo último que deberíamos hacer. Me
viene tan bien la frescura como la experiencia. Que
me dirigieran los Javis [Calvo y Ambrossi] fue un lujo.
Son los herederos de Pedro Almodóvar. Arrancaron
con poco dinero, como les ocurrió en teatro con La
llamada, pero han contado con un gran presupuesto para poder adaptarla al cine. Y lo mismo ocurrirá
con su Paquita Salas. Sería de locos dejarlo pasar. Ya
quisiera yo contar con el talento de quienes están comenzando.
– Ha comentado la entrega de los premios Feroz.
¿Por qué se han hecho un hueco tan relevante en
solo cuatro ediciones?
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– Estamos muy necesitados de cosas bien hechas, y
sus organizadores encaran nuestra industria con seriedad y elegancia. Tratan bien a los actores, los directores… ¡y a los guionistas, por el amor de Dios!
Los grandes olvidados de este país. Y echo en falta
un galardón a los directores de series, profesionales
que toman nota, escuchan al reparto y a la industria.
Aprendí mucho de Javier Quintas en Física o química.
– ¿Se prepara igual ante la villana que busca la
risa y la que provoca el llanto?
– Son escenarios diferentes. Los actores hemos de
estar dúctiles y maleables para
que el director consiga el personaje que busca. Mi papel en
Camera Café era cercano al cómic. A veces no podía mirar a la
cara a Arturo Valls sin echarme
a reír, hasta el punto de que no
me atrevía a rodar. Para El tiempo entre costuras debía expresar
una maldad absoluta. ¡Me daba
miedo! Al interpretarla y al verla después en la pantalla.
– El tiempo entre costuras fue
una prueba de fuego para la
ficción española.
– Absolutamente. Lo cambió
todo. Contraté una profesora
durante tres semanas para alcanzar el castellano con acento
alemán. Solo un deje que hoy no
me saldría. También trabajé la
amargura en el rostro, el gesto
de quien siempre huele a quemado. Eso se saca observando
mucho, encontrando esa parte
oscura que tenemos todos. Fue
una maravilla estar allí. “Parece
que estás en un máster”, me decían, porque no dejaba de preguntar por la técnica del rodaje.
– La serie tardó años en emitirse. ¿Cómo lo vivió?
– Como cuando salgo de una
prueba y me dicen que he estado estupenda. ¡Pues gracias!
O como cuando algún amigo nos escribe que cuándo
sabremos algo. Eso no se pregunta. Olvidamos el papel y lo guardamos en un armario. Es eso o volvernos locos. Si observo la trayectoria de los que tienen
grandes carreras, que abarcan desde los 20 hasta los
70 años, veo que son cíclicas. Van y vienen. Lo importante es estar.
– A sus 43 años, está. Pero muchas mujeres lamentan que, a partir de cierta edad, se acabó.
– Creo que no es verdad. Diría que la industria está
demostrando que no es así. Si quiero interpretar a
una veinteañera estupenda, pues sí, preferirán coger

a otra actriz. ¿Pero quién quiere tener 20 pudiendo
tener 40? Ahí se encuentra la espléndida Carmen
Machi. Y Blanca Portillo: ¡cómo trabaja!
– Leyó la columna de Javier Marías en la que criticaba el teatro contemporáneo. Y no le gustó.
– Que alguien lance ese guante desde un periódico
tan grande como El País… Hace muchos años que el
teatro goza de buena salud. Y aunque he entrado a
alguna sala y me he aburrido, ¿qué sentido tendría
laminar a compañeros? Todo depende del espectador
y del momento de su vida en que vea la obra. Pero
alguien comienza un texto reconociendo que lleva años sin entrar al teatro y, aún así, no duda
en hablar de ello. ¡Es absurdo!
Se llama prensa amarilla.
– Luego está la prensa rosa.
¿Por qué algunas publicaciones se fijan tanto en su vida
personal?
– No lo entiendo, pero me da
pena. Lo personal es privado:
nos sorprenderíamos de cualquiera al que le pasaran una
lupa por encima. Me parece
mentira que esto ocurra en
2017, y que sean mujeres quienes escriben sobre otras mujeres en esta forma moderna de
lapidación. Conocer mi nombre
no es conocerme a mí. Confío
en que no afectará a mi carrera,
pero me han hecho daño.
– ¿Es más terapéutica la escritura o la interpretación?
– Actuar. Resulta más lúdico
porque nos metemos en la piel
del otro. Es cierto que al escribir
sacamos lo que llevamos dentro:
mi primer libro, Sexo en Milán,
fue un sorbete de entre platos.
Hubo un milagro y se vendieron
10 ediciones, pero yo solo quise
juntar palabras y tratar de darles música. No soy nadie para
enseñar nada a nadie.
– Se la ve indignada con la política. ¿Qué le gustaría cambiar de ella?
– Se nos niega la educación crítica. Por eso el rebaño
crece y Trump gana las elecciones. Mis padres cuestionaban mucho más las cosas de lo que lo hacen mis
sobrinos. Hay quienes quieren apartarnos del arte,
cuando el mismo cine nos ayuda a soñar y pensar. El
mundo cambia cuando un espectador se ve reflejado
en un personaje, sea un héroe o un villano. También
cambia en el teatro: el teatro siempre es político.

«NUNCA CREÍ QUE
LO MÍO FUERA MÁS
LA COMEDIA QUE
EL DRAMA, PERO
EN ‘5MUJERES.COM’
LOS ESPECTADORES
SE REÍAN.Y ES A
ELLOS A QUIENES
HAY QUE
ESCUCHAR»

«ME PARECE
MENTIRA QUE EN
2017 SEAN
MUJERES
QUIENES
ESCRIBEN SOBRE
OTRAS MUJERES
EN ESTA FORMA
MODERNA DE
LAPIDACIÓN»

«EL TEATRO
GOZA DE BUENA
SALUD. Y
AUNQUE HE IDO
A ALGUNA SALA
Y ME HE
ABURRIDO, ¿QUÉ
SENTIDO TENDRÍA
LAMINAR A
COMPAÑEROS?»

«PARA ‘EL TIEMPO
ENTRE COSTURAS’
DEBÍA EXPRESAR
UNA MALDAD
ABSOLUTA. ¡ME
DABA MIEDO! AL
INTERPRETARLA
Y AL VERLA
DESPUÉS EN LA
PANTALLA»

Francisco
Toño Fraguas
Pastor
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«Actuar no solo
es una profesión, es
una forma de vida»
LA VIZCAÍNA ESTÁ ENCANTADA CON UNA MADUREZ PERSONAL QUE LLEGA
RESPALDADA POR SU CONSTANTE EVOLUCIÓN ARTÍSTICA. ¿LA CLAVE PARA
PERMANECER EN ACTIVO? NO ESCATIMAR EN ESFUERZO CON NINGÚN PERSONAJE

S

orprende de Begoña Maestre esa capacidad
suya para dejarse la piel en los personajes. En
este caso, literalmente. Cada día termina Una
gata sobre un tejado de zinc caliente, que se representa
en el Teatro Reina Victoria madrileño, con las rodillas
rojas de arrastrarse sobre el escenario. De serpentear
durante casi dos horas entre los lodos del amor, del
triunfo, de la desesperación. Esa fuerza desbocada no chirría con una apariencia física
que resulta tan naif como arrolladora. Sonríe y se muestra cercana, sí, pero también
evidencia seguridad y madurez en cada
respuesta. “Me han venido papeles con carácter y una fuerza brutal”, dice. Quizá eso
influya. Antes de interpretar a la gata de
Tennessee Williams transitó por casi todas
las sendas posibles del éxito. Proyecto que
tocaba, proyecto que brillaba. Se ha curtido bajo el abrigo de grandes nombres de la
profesión: Pedro Casablanc, Beatriz Carvajal, Miguel Rellán, Blanca Portillo, Fernando Guillén Cuervo… La película Arriya le
brindó la Biznaga de Plata a la mejor actriz
en el Festival de Málaga en 2011 y Benito
Zambrano la reclutó para La voz dormida.
De su recorrido televisivo dan fe las celebradas series
Chiringuito de Pepe, Hospital Central, Motivos personales, Compañeros o El final del camino. Y ha levantado el telón con Cyrano de Bergerac o Mujeres frente al
espejo. Tiene 38 años y 20 de carrera. Ella procede de
la cantera, sí, no hay duda. De las buenas, vistos los
resultados. Ahora cambian las tornas y se convierte en
una referencia para las generaciones venideras. “He
pasado por muchos éxitos y, sin embargo, no soy una

estrella de este país”. Relativamente, Begoña, relativamente.
– Más que Begoña Maestre, le podrían llamar Talismán Begoña.
– Me siento una privilegiada. Sigo en activo porque
creo que he tenido una buena evolución. He ido madurando. El gremio me conoce, todo el mundo sabe que
me lo curro mucho, aunque no sea una actriz supertop. No sé si lo seré, pero tampoco
me interesa, no es mi objetivo.
– No ha tenido grandes parones en su carrera.
– Los ha habido, pero mi balance no deja de
ser positivo. Se me está dando la oportunidad de evolucionar y solo puedo sentirme
agradecida. Él éxito para mí es eso. Me da
vértigo subir mucho porque me asusta la
caída, aunque puede que luego eso no pase.
Siempre he sido de mirar para otro lado y
desarrollar lo mejor posible mi trabajo al
margen de los logros.
– Le llegaron bien pronto, a los veintipocos, en la pequeña pantalla de la mano
de la serie juvenil Compañeros. ¿Siempre
tuvo tan clara su vocación?
– Tal cual. De pequeña me disfrazaba y me miraba en
el espejo mientras interpretaba personajes. Parecerá
algo infantil, pero es real. No todas las niñas con esa
afición son después actrices, pero yo ya lo sentía así. No
me gustaba estudiar. Un día me planté y les dije a mis
padres que terminaba el instituto y me venía a Madrid
a prepararme para ser actriz.
– La reacción no fue buena, claro…
– Mi madre pensaba que con 12 años no lo decía en

«ME DA IGUAL
QUE TENGA DOS
FRASES EN UNA
ESCENA O UN
MONÓLOGO DE
MEDIA HORA.
ES MÍO Y
ME PARECE
IGUAL DE
IMPORTANTE»
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serio, que las cosas cambiarían, que no lo podía tener
tan claro. Es cierto que era muy joven, pero al mismo
tiempo muy mayor para saber lo que quería. Siempre
me recuerdo en los mundos de Yupi, soñando todo el
rato, imaginando. Cuando hacía obras de teatro en el
colegio me pasaba horas dibujando los vestuarios que
llevaría, el escenario, los movimientos. Iba más allá.
– ¿Basta solo con eso?
– Solo sé que para dedicarte a esto te tiene que enamorar. Es una profesión tan cruel como hermosa. Cuando llegas a momentos dulces, como ahora me pasa a
mí, es realmente brutal. Pero requiere mucho esfuerzo

poco a poco. Las mujeres entre los 30 y los 40 somos
más jóvenes ahora que antes, vemos las cosas de otra
manera, y eso nos mantiene ahí durante más tiempo.
Además, en este momento hay una hornada de mujeres fuertes en el oficio que pelamos.
– ¿Y eso se refleja en los papeles que interpreta?
– Últimamente me vienen personajes con carácter y
una fuerza brutal que yo no tengo en mí día a día. Soy
tranquila: puedo estar tres días en casa leyendo o pintando. Me fascinan esos personajes que me pillan tan
lejos.
– ¿Son entonces sus predilectos?

que tienen aristas y te permiten darles forma y pasión.
– Y si no tienen, ¿la pone usted?
– Siempre. Ocurre sobre todo en los papeles televisivos.
Comienzan con un dibujo muy concreto. Luego eres tú
la que manda: acabas conociendo mejor al personaje
que el guionista que lo ha creado. He pasado por productos maravillosos donde me han hecho unos regalos
impresionantes, pero en la televisión termina llegando un momento en que estamos sobrepasados porque grabamos casi una película semanal. Es entonces
cuando recuperamos el testigo de los guionistas.
– Muchos de sus personajes han evolucionado de

– Esa duda la vamos a tener siempre. A mí me gusta
contar con el director: me siento como si fuera un instrumento y, por tanto, alguien ha de coordinar a todos
los participantes. En ocasiones tomaría otra dirección,
pero si quien lleva la batuta lo considera de otra forma,
pues lo acato. Me encanta sentirme dirigida.
– ¿Qué es lo que más le gusta de sí misma?
– Que lo que hago, lo hago con amor. En cada trabajo
transmito todas las cosas bonitas que siento a los demás. Es un acto de dar: la interpretación no es solo un
oficio, es una forma de vida. Dejas muchas cosas atrás
para seguir en esto. Pero yo me lo paso tan bien y sien-

porque, de repente, te pasas un año entero sin curro.
Tienes que amar mucho lo que haces para no desistir y
darte cuenta de que este es tu lugar. También hay gente que no tiene un talento derrochador pero tiene algo
especial. Es necesario todo. No solo vale una persona
que llega, llora y profundiza; puede haber un cómico
que sea más superficial, conecte igualmente y tenga un
talento distinto.
– ¿Ser mujer en el mundo de la interpretación condiciona?
– En el de la interpretación y en el mundo en general. Hay mucho por hacer porque aún sigue sin haber
igualdad. Eso lo sabemos todos, aunque la cosa cambia

– Todos aportan muchas cosas. Me cuesta elegir. Más
que un personaje, prima el momento personal en
el que estés. Es más una cuestión del día a día y del
camino que del papel en sí mismo. Quizá te llega un
personaje maravilloso, pero si no estás receptivo ni es
el momento adecuado, no lo aprovechas. Así que si un
casting no me sale, es que no era para mí.
– ¿Qué le tiene que aportar un personaje para acceder a interpretarlo?
– Pocas veces he tenido la oportunidad de poder elegir
entre varios. Nunca rechazo un papel porque me parezca que no es completo o no está bien escrito. Básicamente porque no puedo permitírmelo. Me gustan los

secundarios a protagonistas. ¿Cómo se les da lustre
por igual?
– Ese es el objetivo. Me da igual que tenga dos frases o
un monólogo de media hora: es mío y me parece igual
de importante. Ignoro si eso es lo que ha hecho que
papeles pequeños hayan crecido o si los creadores ya
lo habían previsto. Yo lo miro desde la ilusión de tener
tres frases y defenderlas a muerte. No sé lo que va a
pasar mañana. Sé que hoy estoy aquí y que tengo eso.
Hay que vivirlo. A veces piensas: “Daré menos para no
cansarme”. Pero al final acabas dando el 120 por ciento.
Me cuesta mucho recortar.
– ¿Cómo sabe que lo está haciendo bien?

to cosas tan bonitas que, cuando actúo, quiero que la
gente reciba un mínimo de eso.
– ¿En qué más ha cambiado Begoña Maestre?
– Aunque sigo guardando mi esencia original, he cambiado muchas cosas. Y me alegro: siempre he sido una
chica a la que le costaba decir no, enfadarse, valorarse.
Está bien crecer. No hay que tener miedo. Los cambios siguen asustándome un poco, pero ese temor a no
caerle bien a todo el mundo ya no me deja inmóvil. Que
me quieran por cómo soy. Crecer y madurar es la parte
buena de hacerse mayor. Y eso es bonito.
Pedro del Corral
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laura ortega

RAFAELA CARRASCO

«Tenemos los mejores
flamencos del mundo,
pero sin espacios que
nos programen»
LA BAILAORA Y COREÓGRAFA ULTIMA ‘NACIDA SOMBRA’,
UN HOMENAJE A LA MUJER VALIENTE Y LIBRE

C

uando la bailaora Rafaela Carrasco
(Camas, Sevilla, 1972) vistió de flamenca por primera vez levantaba poco más
de un metro del suelo y contaba seis años. No
tenía antecedentes artísticos en su familia,
pero sus padres la apuntaron a aprender sevillanas y aquello, de la mano de la maestra
Matilde Coral, cambió su vida. “Paseíllo, derecho atrás, dos golpes, media vuelta, izquierdo
atrás…”. Y se convirtió en una alumna aventajada que tocaba todos los palos y ampliaba
su formación en danza clásica, española y
flamenco.
“Recuerdo que con solo 12 años puse en
marcha mi propia academia de baile, para
buscarme las habichuelas y ayudar en casa a
pagar los estudios”, rememora la bailaora con
una sonrisa nostálgica frente al café. Sus alumnos eran
niñas pequeñas y adultos que querían dar sus primeros
pasos para bailar en la feria, que llamaban a la puerta y
preguntaban a su madre: “¿Es esta la escuela de baile de
Rafaela Carrasco?”. Su madre respondía que sí, que subieran al piso de arriba, donde su padre había clavado
unas tablas en el suelo y colocado un gran espejo. Y allí estaba esa niña-mujer que se hacía grande cuando enseñaba. Desde entonces, la pedagogía ha crecido paralela a su

trayectoria como bailarina desde la compañía
de Mario Maya, que le ofreció su primer trabajo, y como coreógrafa en distintos espectáculos.
“Si de Matilde Coral adquirí la técnica, de Mario aprendí el lenguaje y el contenido teatral, el
escenario como algo global. Ambos eran muy
exigentes, pero, como siempre he sido muy disciplinada, muy ratilla de laboratorio, aprendía
rápido y traducía en pasos todo lo que me pedían”. Su traslado de Sevilla a Madrid (1996),
las primeras clases en la escuela Amor de Dios
y su descubrimiento de la danza contemporánea abrirían una nueva etapa creativa. “No soy
de esas bailaoras que se identifican con un flamenco de raíz desde el principio. No desciendo
de una familia ni una tradición así. Pero, con
el paso de los años, después de experimentar
y probar lenguajes contemporáneos, he regresado y me
identifico ahora más con el flamenco puro. Porque yo he
madurado y, conmigo, el baile”, reflexiona.
En 2002 creó su propia compañía, con la que ganó todos los premios a los que se presentaba en la XI edición
del Certamen Coreográfico de Danza Española y Flamenco. Tras pasar por tablaos y experiencias internacionales,
también se atrevió a investigar el lenguaje contemporáneo, en compañía de algunos jóvenes exploradores de la

«NO SOY MUY
DE PONER
ETIQUETAS, PERO
CON MI BAGAJE,
ME SIENTO MÁS
FLAMENCA QUE
NUNCA: CADA
CÉLULA DE MI
CUERPO LO
SIENTE»

danza como Israel Galván o Belén Maya. Después de dirigir el Ballet Flamenco de Andalucía entre 2013 y 2016, la bailaora estrena en
verano un nuevo montaje, Nacida Sombra, que
reivindica el papel de las mujeres valientes
del Siglo de Oro, revisitadas en pleno siglo XXI
con absoluta actualidad.
– ¿Por qué ha escogido Nacida Sombra para
volver a los escenarios?
– Quería hacer un homenaje a la figura de la
mujer, que paga el precio de la soledad por ser
valiente y libre. Pasaba entonces y sigue sucediendo ahora, porque todas hacemos sacrificios por seguir nuestros sueños. En concreto,
Nacida Sombra trata de cuatro mujeres: Teresa
de Jesús, María de Zayas, María de Calderón y
sor Juana Inés de la Cruz. No eran coetáneas,
pero se plantea un viaje a través de distintas épocas con
cartas imaginarias que podrían haber escrito.
– ¿Cuál es el hilo conductor y cómo se traduce al flamenco?
– Como Teresa de Jesús tenía visiones, en la última noche
en su celda ve a mujeres futuras que padecerán los mismos tormentos que ella. Ese será mi papel: la conexión
de las épocas. Hablan entre ellas, a través de sus escritos,
sobre lo que cada una está viviendo. Hemos tenido el gran
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lujo de contar con la generosidad y la voz de Blanca Portillo para la narración de las cartas, que sitúan al espectador. A ello se suma la dramaturgia de Álvaro Tato, que es
una delicia. El cante da forma a todo y el baile lo hilvana,
como una soleá por el Vivo sin vivir en mí, pero también
bailes barrocos como folías y chaconas. Empezamos con
la creación de escenografía, iluminación, dramaturgia,
vestuario, música… y después pasaremos a crear la coreografía con las bailarinas para estrenar en el Teatro de
Córdoba en julio.
– ¿Cómo definiría su baile, como coreógrafa y bailaora,
en este momento?
– No soy muy de poner etiquetas, pero creo que ahora, con
mi bagaje, me siento más flamenca que nunca: cada célula
de mi cuerpo lo siente. He pasado por épocas en las que
los puristas y los críticos no entendían bien la propuesta,
porque todo lo que se salga de determinados movimientos, líneas y diagonales no les parece flamenco. Lo que
me ha caracterizado siempre ha sido el concepto, lo que
cuento. Para mí, la vanguardia ahora mismo no es lo que
haces, sino cómo lo haces. Y para llegar a eso tienes que
salir fuera y mirar hacia atrás con otros ojos.
– Echando esa mirada atrás, ¿cree que el flamenco
vive un buen momento o vamos a peor?
– No sé si peor que antes, pero desde luego considero que
apenas contamos con espacios donde nos programen. Se
han reducido tanto las ayudas que los pequeños festivales
van desapareciendo y solo sobreviven pocos y grandes,
que no disponen de tiempo ni espacio para programar a
todo el mundo. ¿Dónde metemos todo el talento de este
país? ¿Qué teatro dispone de una programación anual que
incluya compañías de flamenco? ¿Por qué los
grandes festivales de danza tampoco apuestan
por esta disciplina en los escenarios grandes?
En España tenemos a los mejores artistas flamencos del mundo, porque es nuestro baile...
y no tenemos quién nos programe. En cambio, salimos fuera y nos reciben con los brazos
abiertos y defienden mucho más el flamenco
que aquí. Eso, para mí, es incomprensible.
– ¿Alguna vez ha encontrado problemas de
programación?
– Sin ir más lejos, en el próximo Festival Suma
Flamenca de la Comunidad de Madrid. Después de cinco meses para conseguir que me
recibieran, me han dicho que no van a programar estrenos porque no quieren contratar algo
que no han visto. Se trata de un criterio muy
subjetivo, y más para un festival con fondos públicos. De hecho, me han contratado ya este espectáculo
nuevo el Teatro Nacional de Chaillot, en París, en el Teatro
de la Maestranza... ¡sin haberlo visto! Pero para eso, claro,
tienes que confiar en el artista. Es verdad que nadie puede
garantizar que sea un espectáculo de éxito: lo único que
puedes garantizar es la calidad y la trayectoria que nos
avalan como compañía. Y creo que eso ya tiene valor.

«¿DÓNDE
METEMOS TODO
EL TALENTO DE
ESTE PAÍS? ¿QUÉ
TEATRO DISPONE
DE UNA
PROGRAMACIÓN
ANUAL QUE
INCLUYA
FLAMENCO?»

Beatriz Portinari
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LA SILLA
DEL DIRECTOR

acho G. Velilla rodó su primer corto con 15 años.
Después, como no había estudios de cinematografía en ese momento, cursó Ciencias de la
Información, además de Cine y Televisión en Inglaterra. Nunca dejó de escribir historias. En 1997 se cruzó
con Globomedia y del guion se pasó a la dirección en su
mejor escuela: la serie 7 vidas. De trabajar delante del
público y junto a Amparo Baró aprendió todas las claves
que ahora aplica en comedias millonarias que se meten al público en el bolsillo. ¿Su futuro? Compaginar su
sólida andadura en España con el salto a EEUU, desde
donde le llamaron para filmar No manches, Frida, cuya
secuela ya prepara.
– Con Villaviciosa de al lado y sus 11 millones de
euros en taquilla ha sumado otro éxito. Da la sensación de que encontró la fórmula.
– No. Ni yo ni nadie. Si la tuviéramos, no haríamos 17
versiones de guion, no ensayaríamos durante tres meses… La fórmula consiste en el manejo de un concepto
abierto que la gente pueda disfrutar y no creernos en
ningún momento que ya lo tenemos. Somos una productora de guionistas: traemos dos o tres ideas y atacamos la que haya perdurado en el tiempo. La comedia
es muy exigente en guion, debe tener alma, además de
unos personajes con muchas habilidades para ejercer
el humor.
– La escritura de comedia debe ser realmente complicada. Estar uno a solas creando chistes…
– Todo es el tempo. Por mucho que escribamos, si no encontramos el tempo en los ensayos con los actores, se
hace imposible. A mí me costó aprenderlo: me lo contaba Amparo Baró y no lo entendía. Todo lo que aprendí
sobre comedia, lo aprendí gracias al público. Estuvimos haciendo 7 vidas en directo y ante una grada de
100 personas; ahí veías lo que funciona o no. Amparo
me enseñó que la gente sonreía con un gag seguido de
un silencio de un segundo, pero que la reacción se convertía en estruendosa carcajada si hacía una pausa de
cinco segundos. Si vas probando eso a lo largo de 200
capítulos, al final te enteras de por qué se ríe el espectador. Como guionista pensaba que cualquier cosa que
escribía era divertidísima [risas]. Es una buena cura de
humildad descubrir que tu ingenio no es tan ingenioso
y que se trata de una cuestión de tempo, de que un actor
sepa contar el texto y de la inteligencia de profesionales
como Carmen [Machi], Amparo… Eso intento trasladar
a las películas.
– Ahora que ha trabajado en EEUU con No manches,
Frida, ¿cree que hay comedia universal?
– Intuyes que hay ciertas cosas que no fallan. Pero
nunca es una certeza absoluta. Del público en directo aprendí que no todo el mundo se ríe con lo mismo:
si quieres llenar una sala, no puedes recurrir solo a tu
sentido del humor. Intento trabajar con varias capas de
humor para que se pueda reír desde mi sobrino hasta
mi cuñado. De lo contrario, serían películas autorales,
con menos alcance.
– ¿Y pretende siempre llegar a un gran público?

ACTÚA

enrique cidoncha

NACHO G. VELILLA

«Si quieres
destapar
a un mal
actor, ponle
a hacer
comedia»
CON 15 AÑOS SU CABEZA BULLÍA HISTORIAS.
EN LA UNIVERSIDAD ESTUDIÓ LO QUE LE
DEJARON Y EN GLOBOMEDIA APRENDIÓ QUE
CADA PÚBLICO SE RÍE DE COSAS DIFERENTES
– La comedia tiene precisamente ese sentido para mí:
una sala llena de gente riéndose. Si no sucediera eso,
haría otra cosa.
– ¿Cómo llegó al género?
– Desde siempre ha sido mi territorio predilecto, pero un
tipo muy concreto de comedia, pues nunca me ha gustado lo paródico. Aunque lo respete mucho. Es más, las tres
o cuatro versiones iniciales de los guiones para nuestras
películas carecen de gracia alguna, son historias dramáticas. Extraemos la comedia a partir de un conflicto real.
Este enfoque no lo descubro yo, Azcona ya trabajaba esa
comedia en España, también se hacía en Italia… Tendemos a hacer catarsis de nuestros grandes traumas a través de la comedia, y a mí eso me ha gustado desde muy
pequeño. En este país siempre hemos sido especialmente buenos haciendo comedias, es casi el único género en
el que podemos competir con los blockbusters americanos. Me da rabia que cierto sector lo denoste.
– Son títulos cómicos los que reconquistan al público
español.
– Será porque lo hacemos bien. Eso de que el público es
idiota no me lo creo: este mismo año ha habido comedias
muy promocionadas a las que la gente no ha entrado. En
los años cincuenta y en los ochenta ya hubo muy buena
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comedia española, pero a raíz de la Transición empezamos a volvernos intensos y queríamos contarlo todo
desde el suspiro, lo cual espantó al espectador de los cines. Cuando nos dimos cuenta de que hacemos las cosas
bien desde el corazón, desde la catarsis mediante del humor, el espectador está volviendo. Tan malos no seremos
cuando nos llaman. A mí me ha contactado un estudio de
Hollywood para crear comedias tras ver las mías.
– Paco León dijo en los Goya que se alegraba de su
nominación gracias a una comedia.
– Pero luego no se lo dan [risas]. Vamos a la gala para
aplaudir a los demás. Aunque hay un reencuentro con el
público, nuestra situación es una pena: la Academia y la
industria no nos reconocen por igual. Y eso que, preguntes al actor que preguntes, responderá que no hay género más temible que la comedia. Rara vez corres el riesgo
de quedar mal en el drama. Pero con la comedia estás
en la cuerda floja: si te quedas corto, la gente no se ríe;
si te pasas, haces el ridículo. Me extraña que los actores
cómicos no tengan su merecido reconocimiento. Esa es
otra cosa que me enseñó Baró: si quieres destapar a un
mal actor, ponle a hacer una comedia.
– ¿Cuáles serían las reivindicaciones concretas para
afianzar el cine de aquí?
– Se agradecería que no cambiaran las reglas del juego
constantemente. La gente habla de las subvenciones sin
conocimiento, el porcentaje que recibe el cine es ridículo en comparación con otros sectores. Por eso tenemos
que depender de la taquilla y hay que trabajar pensando en llenar las salas. El cine es un hecho social, así lo
vivo desde la infancia. Un productor no puede centrarse
en las subvenciones y dejar que la recaudación vaya al
margen. Si nosotros no tuviéramos taquilla suficiente,
no rodaríamos la siguiente película. A cada obra hay que
darle el presupuesto necesario. Es bueno que el productor arriesgue, tiene que jugarse su propio dinero. Yo lo
hago. Me gustaría saber cómo se las apañan quienes fracasan una vez tras otra y continúan estrenando cintas.
Debo ser algo tonto [risas].
– Un aforo vacío aviva el recelo de cualquier espectador.
– Transmite cosas que no son buenas. En Francia el cine
comercial contribuye a que se cree industria, a que puedan existir varias películas de autor. Se debería mostrar
un poquito más de cariño a esos seis o siete títulos que
hacen que esto funcione. Se nos vuelve a llenar la boca
con que hemos sobrepasado los 100 millones de taquilla, pero luego no hay ningún reconocimiento para las
cintas que obtienen mayor recaudación. Y necesitamos
hasta una decena de filmes que superen al año el millón
de espectadores. Porque sin industria el chaval no puede rodar cortos ni tú puedes hacer un cine arriesgado.
Ya decía Saura hace años que gracias a Ozores sus películas tenían buenos travellings y panorámicas, pues el
técnico que trabajaba en dos o tres obras anuales con
Ozores era el mismo que hacía las de Saura.
Irene Crespo
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LOS CUESTIONARIOS CON SONRISA DE HÉCTOR ÁLVAREZ

FERNANDO GUALLAR

SUSANA ABAITÚA

Un intruso adolescente en los Goya
cautivado por la belleza de la madurez

Debutar sin
pelo y hacer
la compra
en pijama

Mi primer contacto con la televisión... se lo debo a Los

n Siempre recordaré el momento
que… me raparon la cabeza para La buena nue-

n Quien

va. Fue mi primera película.

creto de ideal de belleza. Admito que Angelina
Jolie me parece preciosa, pero ser como Meryl
Streep me pone mucho más.

n Menudo susto me llevé cuando… me
caí de un caballo y me rompí las muñecas. El
momento de mayor angustia llegó al no saber si
podía moverme.
n Me miran con gesto de extrañeza…
por bajar en pijama a la calle para pasear a los
perros o hacer la compra. El look incluye pelos a
lo Helena Bonham Carter.

Tiene mucho valor
sentimental... un caballito

n

de cartón de los tiempos en
que mi hermana y yo éramos
pequeños. Mi madre quiso
dárselo a alguien cuando crecimos y una vecina lo escondió en un altillo para devolvérnoslo años más tarde.
n No tengo pelos en la
lengua para hablar
de… Cada vez tengo más re-

paros para hablar de las cosas.
No sé si me estoy volviendo
reservado o si ya no me hace
falta ir reivindicando mis
puntos de vista delante de los
demás.
n Un personaje históri-

co con el que me habría
tomado un café… Con
algún indio americano antes
de la colonización europea.

Provoco carcajadas si cuento... cómo

n

más se aproxima a mi concepto ideal de belleza… No tengo un tipo con-

La gente se parte de risa cuando
cuento... chistes de rubias. Y esto lo digo sin
n

ofender, que fui rubia durante mucho tiempo
[risas].
n No me acuesto
todos mis animales.

RAMÓN PUJOL

Amor por un
caballo de cartón
y aversión
al chocolate

sin… besar uno a uno a

n La gente se extraña…
porque detesto el chocolate.

Mi primer recuerdo
televisivo… fue cuando

n Admiro la belleza… de una persona

mayor. Las arrugas son
experiencia, me resultan
bellas. Pondría como
ejemplo a Geraldine
Chaplin.

n Dejo sorprendida
a la gente por… las

n Regresaría mil veces a… aquel fotomatón de mi querido Berlín.

barbaridades que he sido
capaz de hacer por amor.

KIMBERLEY TELL

El objeto más
preciado que tengo
por casa… Ahora

n

mismo, mi guitarra. Nuevo capricho, nueva obsesión. Pero no suelo tener
mucho apego a las cosas.

volví a casa después de que
me pusieran gafas, flipé con
todo lo que se veía en los dibujos. ¡Descubrí un mundo
nuevo!

n La última vez
que un admirador
me sorprendió...

n Cuando me muera...
que se junten mis amigos y
familiares y se peguen una
buena fiesta para celebrar la
vida. ¡Estará todo pagado! [risas].

chando los textos escritos por
refugiados sirios del campo de
Nea Kavala durante el espectáculo Kalimat. Todavía me
entran ganas de llorar.

conseguí colarme con 15
años en los Goya. Pasé de
casualidad y decidí meterme para poder ver a
actores que admiraba
desde pequeño.

Simpson. Cuando tenía
dos años y lloraba, mis
padres me los ponían y
me calmaba. Quizás por
la música y los dibujos
amarillos. También me
acuerdo de Periodistas:
la emitían tarde y, aunque me mandaban a la
cama, veía el final de los
capítulos a escondidas
desde el pasillo.

n

n La última vez que pasé vergüenza... fue escu-

n

Fue durante mis vacaciones en Croacia. Alguien
me envió por Instagram
una foto que me acababa
de hacer en ese mismo
instante en la playa en la
que yo estaba.

Tirria al chirrido de los
cubiertos y un desengaño
con Mickey Mouse

n Jamás olvidaré el
momento en que...

me dijeron que Mickey
Mouse no era de verdad.
¡Fue justo antes de ir a
Disney World!

n No puedo evitar
la manía de... Cuan-

do chirrían los cubiertos de metal, tengo que
chuparlos o pedirle a su
respectivo dueño que
los chupe, así se me
quita esa sensación afilada. Soy un poco friki,
lo sé.

n A veces me miran como un bicho
raro… si no me cono-

cen y me escuchan por
primera vez. Mi acento
canario no concuerda
con mi nombre ni mi aspecto.

Quisiera parecerme a… Es mejor

n

invertir el tiempo en
aprender a aceptarme a
mí misma.
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UNA SECCIÓN DE SERGIO GARRIDO

IngenIosos relatos

el ‘thriller’ transmedIa del
guIonIsta de ‘compañeros’
S

del guIonIsta de
Vajda o NeVille

L

a editorial Pepitas de Calabaza
rescata para el público amante del cine –y, sobre todo, de la
buena risa– una antología de relatos
con la que podremos descubrir la
originalidad y el sarcasmo de uno de
los humoristas menos conocidos de
su generación, José Santugini, que
nada tiene que envidiar en estilo y
comicidad a Jardiel Poncela, Neville, Gómez de la Serna o Tono. En De
buen humor se recopilan diferentes
textos aparecidos durante los años
veinte y treinta en publicaciones
como Buen humor, precursora del
humor nuevo; el histórico semanario
Blanco y Negro o Cinegramas, revista
de cinematografía vigente en la República. A lo largo de estas páginas,
prologadas por el cineasta Santiago
Aguilar, nos enfrentaremos a la descacharrante hilaridad de unas historias en las que aparecen orquestas
caníbales, ratas de hotel, fantasmas
residentes, magos de la caracterización y muchos otros personajes de
parecido porte estrafalario.
Santugini no solo trabajó como
humorista, sino que desarrolló una
importante labor como guionista
colaborando con Ladislao Vajda en
la escritura de siete de sus películas
y adaptando La torre de los siete jorobados para que la dirigiera Edgar
Neville. La obra que ahora nos ocupa
constituye un homenaje a un humorista relegado, pese a su talento, a un
segundo plano. Los relatos se dividen en diferentes secciones temáticas y el cine ocupa uno de los capítulos, en el que el autor destila fina
ironía hacia el celuloide. Sirva como
ejemplo el siguiente pasaje: “Era
enemigo de los dobles, así que los actores que trabajaban a sus órdenes
se veían obligados a realizar cuantas
proezas indicasen en el guion. Ami-

go mío, no tiene usted más remedio
que arrojarse desde este puente. Si
muere usted, anunciaremos la película como su obra póstuma, y a otra
cosa…”. De buen humor constituye,
en definitiva, una lectura deliciosa
en la que este ingenioso humorista
también revela su pasión por la magia cinematográfica.

TÍTULO • DE BUEN HUMOR
AUTOR • JOSÉ SANTUGINI
EDITORIAL • PEPITAS DE CALABAZA
PÁGINAS • 260
PRECIO • 20 EUROS

exaltacióN patrIótIca
del cIne fraNquista

S

i el cine es arte por excelencia y uno de los más eficaces
mecanismos de comunicación de masas, no es de extrañar
que haya sido aprovechado como
herramienta política. La periodista y doctora por la Universidad
Complutense de Madrid Gabriela
Viadero Carral analiza en El cine
al servicio de la nación (1939-1975)
la filmografía que se fraguó durante el franquismo, caracterizada
en buena medida por el ensalzamiento de las ideas patrióticas. El
libro ofrece un pormenorizado estudio de los filmes que se fraguaron a lo largo de la dictadura, y en
los que tantas veces se legitimaba
tanto el concepto de nación como,
sobre todo, el poder omnímodo
de Franco. El ensayo comienza
precisando algunos conceptos en
torno a nacionalismo y cine para,
a renglón seguido, describir la legislación cinematográfica de la
época así como las subvenciones
y elementos de censura vigentes
durante este periodo. El eje central de la obra lo compone un análisis de los temas que imperaban

en las producciones cinematográficas de aquella España franquista. El catolicismo, el flamenco,
los toros, los bandoleros o la era
ye-yé son algunos de las principales líneas de evolución temática.
Largometrajes como Fray Escoba,
La verbena de la paloma, Las cicatrices o En un lugar de la Manga
son una pequeña muestra de los
títulos que son mencionados durante estos capítulos. Y todo, con
el objetivo de articular una minuciosa teoría que demuestra la evolución temático-social de un cine
controlado, sobre todo hasta 1963,
por los patrones del nacionalcatolicismo.

TÍTULO • EL

CINE

AL SERVICIO DE LA

(19391975)
AUTOR • GABRIELA
VIADERO CARRAL
EDITORIAL • MARCIAL PONS
PÁGINAS • 444
PRECIO • 25 EUROS
NACIÓN

alir de casa sin nuestro teléfono inteligente o pasar 24
horas sin consultar nuestros
perfiles sociales parece hoy casi
una hazaña. Vivimos en una sociedad hiperconectada y de esta premisa parte precisamente Círculos,
un thriller escrito por el director y
guionista de ficción Manuel Ríos
San Martín. La acción se sitúa en
Londres, en un futuro cercano caracterizado no solo por un clima
extremo sino también por el aumento de la contaminación, la violencia y, por supuesto, la obsesión
por la tecnología. La sociedad vive
enganchada a la pequeña pantalla y a los realities televisivos. Es
en uno de estos programas donde
un concursante muere en directo.
El inspector Jellineck, un policía
maleducado y de vuelta de todo, se
encargará de una investigación en
la que Fesser, su ayudante, le sirve
de contrapunto recto y metódico.
A lo largo de las páginas se irán

TÍTULO • THE

TIME OF

MY LIFE

AUTOR • HADLEY FREEMAN

EDITORIAL • BLACKIE
BOOKS
PÁGINAS • 326
PRECIO • 19,90 EUROS

¿

Cuántas veces han emitido Dirty
Dancing en televisión y hemos
vuelto a quedarnos pegados al
sofá? ¿Qué ingredientes confluyen
en Regreso al futuro para que una y
otra vez sigan enganchándonos las
peripecias de aquel joven Michael
J. Fox? La escritora norteamericana Hadley Freeman –conocida por
su exitosa columna Ask Hadley en
el diario The Guardian, donde se ha
convertido en un referente del nuevo
feminismo analizando las contradicciones de la industria de la moda–,

TÍTULO • CÍRCULOS
AUTOR • MANUEL RÍOS SAN MARTÍN
EDITORIAL • SUMA
PÁGINAS • 351
PRECIO • 17,90 EUROS

entrecruzando las vidas de otros
personajes sin aparente relación;
como Patrizia, una joven activista
que busca cambiar el rumbo de la
sociedad y vive también engancha-

da a las redes sociales. Círculos es
una novela adictiva y de ritmo muy
cinematográfico, como corresponde al guionista de las series Compañeros, Sin identidad o Historias
robadas. La historia surgió a raíz de
un relato que el autor escribió en
los años noventa. Posteriormente,
decidió convertirlo en novela y comercializarlo de manera independiente en una web acompañada de
contenido audiovisual interactivo.
El resultado es este interesante
proyecto transmedia que aúna literatura, vídeos, imágenes y otros
contenidos multimedia en los que
se describen escenas y personajes
de la novela. El director de películas como No te fallaré explora
en los lados menos amables de las
nuevas tecnologías. Una profunda
reflexión llena de giros y en la que
se combinan géneros como la novela negra, el thriller policíaco, la
ciencia ficción, lo erótico y lo psicológico.

reIvIndIcatIva y
desenfadada vIsIón del
ciNe de los ocheNta
nos ofrece en The time of my life un
desenfadado ensayo sobre el cine
ochentero. Desde una perspectiva
original y singularísima, Freeman
repasa títulos tan conocidos como
Dirty Dancing, La princesa prometida, La chica de rosa, Cuando Harry
encontró a Sally, Cazafantasmas, Todo
en un día o Batman, entre otros muchos. La escritora centra su análisis
en aquellas enseñanzas y reivindicaciones menos evidentes de este cine.
Así, refleja de qué original manera
se retrataba la amistad masculina en

Cazafantasmas o cómo Tres hombres
y un bebé o Solos con nuestro tío avalaban la idea, entonces nada evidente, de que un hombre puede hacerse
cargo de niños y bebés. También describe la visión realista que películas
como Fama o Dirty Dancing ofrecían
sobre el sexo adolescente, evitando,
por ejemplo, deslizar críticas contra
el aborto. El volumen encantará tanto
a los nostálgicos de aquella colorista
década como a aquellos amantes de
las reflexiones más frescas, inesperadas y contestatarias.
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UNA SECCIÓN DE JAVIER OCAÑA

J

uan de Orduña llevaba dos años
sin poder llevar a cabo una película, con proyectos que no encontraban suficiente financiación, producciones que finalmente dirigieron otros
(La legión del silencio, de José María
Forqué), e incluso obras a las que la
censura denegaba el permiso. Y Sara
Montiel, que simultaneaba las producciones españolas con una carrera
paralela en México, había iniciado una
incipiente en Hollywood (Veracruz, de
Robert Aldrich, de 1954; Dos pasiones
y un amor, en 1956, de Anthony Mann,
director con el que se casaría al año
siguiente), que sin embargo no acababa de despegar. Ambos necesitaban un éxito, y se unieron para ello en

InfancIa

vacacIonal
de juaN
aNtoNio
bayoNa

un título que apuntaba posibilidades,
pero que tampoco se sospechaba el
fenómeno que estaba por venir: El último cuplé. Estábamos a caballo entre
los años 1956 y 1957. Melodrama con
canciones, la película contaba en dos
tiempos la tortuosa e intensa existencia de una cupletista ahora en decadencia, pero con grandes éxitos nacionales e internacionales en el pasado.
Es decir, un vehículo perfecto para el
carisma y el físico rotundo de Montiel,
que aparecía despampanante en los
flashbacks, y demacrada y envejecida
en el presente. Y también una gran
oportunidad para que Orduña –ayudado por una sensacional fotografía
de José Aguayo, que hacía estallar sus

colores– demostrara que aún podía rodar un exitazo. La película, que llegó
a estrenarse en una treintena de países de Europa y América, e incluso en
Japón, se mantuvo 325 días consecutivos en el cine Rialto de Madrid. Como
cuenta el fundamental estudio Juan
de Orduña, 50 años de cine español, de
Rafael Nieto Jiménez, esta circunstancia no la había logrado antes nadie.

L

a infancia, sus alegrías y sus terrores, siempre ha formado parte del universo de
Juan Antonio Bayona. Y ahora que ya han pasado los Goya (en los que su última
obra, Un monstruo viene a verme, se ha hecho con nueve premios, incluido el de
mejor director), es un buen momento para recordar el primero de sus cortometrajes:
Mis vacaciones, de 1999, con el que ganó infinidad de premios, y que ya abordaba,
aunque desde una óptica y con un tono radicalmente opuestos a los de sus exitosas
El orfanato y Un monstruo viene a verme, el complicado devenir de los críos entre el
mundo de los adultos. Mis vacaciones, en el que se aúnan las referencias al cine americano de los ochenta y la más absoluta cotidianidad catalana (reflejada en un paralelismo entre las sangrientas películas de John Woo y la tradicional matanza del cochino), es una comedia. “Hay dos tipos de fuet, los de cerdo del pueblo, que son de cerdo,
y los fuets del Pryca, que son de goma, como las botas que te pones cuando llueve”.
Un género que, en su aún breve carrera por el largometraje, Bayona aún no ha experimentado, pero que en alguna entrevista ha declarado que le encantaría abordar.
Aunque quizá lo más curioso sea que, como en Un monstruo viene a verme, el corto
incluye una secuencia de animación que representa la muy especial imaginación de
los críos. Poco podía imaginar aquel joven de entonces 24 años, que había introducido
en su primera pieza sus recuerdos de infancia al ver la muy hortera Xanadú, aquel
musical con Olivia Newton-John, incluyendo la frase “made in Hollywood, USA”, que
casi dos décadas después estaría en la meca del cine filmando la secuela de Jurassic
World, producido por Steven Spielberg. Mis vacaciones puede verse en youtube.com.

«¿no te da
vergüenza,
mamá? en cuanto
te dejan sola, te
pones a hacer
psicodelia»
Un, dos, tres... al
escondite inglés (Iván
Zulueta, 1969)

Madeleine Carroll
pudo ser la Reina Santa
Expediente X

¡Qué éxito el de aquella película!

algo que se confirmó en el año 1942, cuando la poderosa productora Cifesa, en principio afín al régimen, presentó un proyecto de adaptación de El
abuelo que nunca llegó a ver la luz. La razón, tan firme como en realidad absurda: los censores querían
eliminar uno de los grandes temas de la novela, el
adulterio, cometido por la nuera del anciano, y que
era parte esencial del relato, pues llevaba al abuelo
a la búsqueda de
su nieta bastarda, para apartarla de su vida.
Si los genios de
la censura adujeron esta razón
para eliminar de
plano el proyecto, o no cayeron
en la cuenta de
que si se eliminaba el adulterio del guion, simplemente no había película posible, puede ser motivo
de discusión.
Lo que sí estaba claro es que Galdós, que había
sido diputado a Cortes por la Conjunción Republicano-Socialista tras las elecciones celebradas en
1910, no era del gusto de la dictadura. Hasta Benito
Perojo, en su adaptación en 1940 de Marianela (otro
de los textos del autor canario), había tenido que
eliminar en buena parte la crítica social que incluía
la novela.

Del corto al largo

d

e la novela de Benito Pérez Galdós El abuelo
se han realizado variadas adaptaciones en
el cine español: la que casi todos los lectores conocen, dirigida por José Luis Garci (foto 3) en
1988, protagonizada por Fernando Fernán Gómez,
y que llegó a estar nominada al Oscar a la mejor
película de habla no inglesa; la versión de Rafael
Gil (foto 2), de 1972 y titulada La duda, bastante
más desconocida,
que trasladaba la
acción del texto
desde finales del
siglo XIX hasta
la década de los
30 del siglo XX,
con Fernando Rey
como el altivo anciano que busca
saber cuál de sus
dos nietas es sangre de su sangre y cuál es una bastarda; y, mucho antes, la versión muda del pionero
José Buchs (foto 1), de 1925, que tenía una virtud incuestionable: era una obra muy bella, y silente, que
trasladaba una novela asentada exclusivamente en
el diálogo, algo nada fácil. Y, sin embargo, pudo haber una adaptación más, que no se llevó a cabo por
culpa de la censura.
La literatura de Galdós, con un fuerte componente anticlerical, siempre fue vista por la dictadura como potencialmente peligrosa para sus ideales,

La línea histórica

La podadora artística

‘el abuelo’ galdosIano,
en versIón de cifesa

‘el último cuplé’: la
montIel en su espleNdor

¿Sabía que el papel que interpretó Maruchi Fresno en Reina Santa
(Rafael Gil, 1947), sobre la vida de
Isabel de Portugal, lo iba a asumir
la británica Madeleine Carroll? La
actriz vivía en la Costa Brava. En el
último momento, con el contrato ya
firmado, se negó a hacer el papel.
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l acabar su licenciatura en Interpretación, a Rikar Gil solía
darle vergüenza decir que era actor. Quizá fuera algo tímido:
le costaba contar, también, que para
poder dedicarse al arte dramático
por las noches le tocaba trabajar, de
día, en marketing o en hostelería. O
hablar de su edad, aunque esta fuera
pequeña. El barcelonés contaba solo
40 años, el sábado 21 de enero, cuando se marchó por culpa de un trágico
accidente de moto. Murió de camino
a Nave 73, la madrileña sala de teatro independiente donde le tocaba
actuar aquella noche. Allí llevaba
alrededor de dos años cosechando
aplausos gracias a la obra Una noche
como aquella.
Izquierdista declarado y tuitero
indignado, de afecto confeso hacia
el 15M y Manuela Carmena, Gil se
encumbró como un icono de la generación del baratometraje al ganar,
en 2014, el premio a mejor actor en
el Notodofilmfest. Ocurrió gracias
a Impulso: en tres minutos y medio
encarnó el viaje moral de quien echa
de menos a una antigua novia y se
arroja, sin pensarlo demasiado, a
los brazos de su mejor amigo. Notododiense se llamaba a sí mismo, con
humor. El mismo año en el que el
intérprete ganó el certamen, llegó a
actuar en cinco obras de teatro diferentes y hasta en seis cortometrajes.
No en vano, preguntado por la gente
a la que admiraba, Gil respondía: “A
la gente luchadora”.
Solo unos días antes de su muerte, Gil había trabajado con Violeta
Orgaz, así como había compartido
rodaje, algunas semanas atrás, con
Román Reyes; uno y otra habían
conquistado sendas menciones en el
Notodofilmfest un año antes de que
la alcanzara Gil. En 2015, el mismo
año en el que el galardón recayó sobre la actriz Beatriz Arjona, el actor y
ella compartieron cuarto de hora de
metraje en Cambio de sentido, gracias
al cual el intérprete estuvo nominado en el Festival Iberoamericano de
Cortometrajes. Más de 20 piezas breves nutrían el repertorio de Gil. Estas, como el actor contó en una con-

A

Bonito (eL aMor
Por deLante)

rikar Gil
eL taLento
de La CLase
LuChadora

JORGE NARANJO

¡

FRANCISCO PASTOR

enrique cidoncha

versación con AISGE, suponían “la
salvación de la frustración”. “Quiero
hacer cine y no llego”, lamentó entonces el artista, devoto de Lars Von
Trier.
Pero llegó. En 2016, el artista conoció la alfombra roja del madrileño
cine Capitol, donde se presentó Julie,
de la novel Alba González de Moli-

na. 10.000 noches en ninguna parte
(2014), de Ramón Salazar, o Caótica
Ana (2007), de Julio Medem, ya le
habían ayudado a familiarizarse con
el celuloide, aunque en papeles más
pequeños.
Sobre las piezas de microteatro
en las que el actor trabajaba, codo a
codo, con el dramaturgo Nacho Re-

dondo gustaba de informar en sus
redes sociales. “Actúo todo el tiempo.
A veces, me pagan por ello”, rezaba
el perfil del artista en Twitter. Él era
de Dylan y Bowie, pero aparece en el
videoclip de Lo niego todo (Joaquín
Sabina), estrenado muy pocos días
después de su fallecimiento y dedicado a él con carácter póstumo.

Director y guionista (Sevilla, 1976)

Bonito!”. Así cogías siempre el
teléfono. Con una voz que era un
impulso a todo. Y esa alegría que
curaba. Solías responder desde
tu furgoneta, entre el murmullo del
manos libres, aprovechando algún
viaje entre Ávila y Madrid, donde
pararías un rato para luego bajar a
hacer noséquécosa en Cádiz, desde
donde tendrías que irte a Barcelona
para un evento, no sin antes volver a
pasar por aquí para ayudar en una
mudanza, poner tres cuadros en tu
casa nueva o, simplemente, darle un
beso a Rocío. Y al instante (siempre
al instante) éramos felices, porque
al fin teníamos un rato contigo. Porque en esos ratos, Rikar, todo estaba
bien. Y eso era lo que lograbas, recordarnos que todo estaba bien.
Te conocí en un curso con Natalia Mateo. Y desde que llegaste, lo
pensé: “Yo quiero ser como ese tío”.
Pero era más complicado envidiarte
que ser tu amigo, así que me acerqué
a ti veloz. Y en segundos, me quedé
pegado para siempre. No fui el único. Creo que nadie escapaba de ese
imán. Tenías esa capacidad de unirnos. Acercarnos. Y la sigues teniendo, como ha quedado demostrado
desde ese sábado en que no llegaste
al teatro y un coche nos empotró a
todos.
Aún me acuerdo de cuando te llamé para proponerte un micro llamado Palomitas, una pieza que nunca
nos seleccionaron pero que se convirtió en uno de los cuatro cuadros
de AMOR, la obra que nos unió para
siempre, entre risas, cojeras y cajas
de cartón. No olvidaré jamás el día
que cambiaste el final. No avisaste a
nadie. Solo al público y al técnico. Así
eras tú: “A lo loco”.
Pasó el tiempo y cada día nos
acercó más. Hace un año me agarraste en uno de los momentos más
difíciles de mi vida. Y ya no dejaste

de hacerlo jamás. Como hacías con
todos. Porque si algo hemos descubierto estos días, es tu talento para
amarrarnos y no dejarnos ir. Y eso
hemos aprendido contigo, Rikar. A
estar cerca. A cuidarnos y amarnos
a pesar de todo. A intentar, poco a
poco, hacer esa cosa tan bonita que
tú hacías, aunque aún no nos salga
tan bien como a ti… Danos tiempo.
Estamos en ello.
La última vez que te vi fue unos
días antes de que la Policía descubriera por qué no habías ido a actuar.
Quedamos con Irene para hablar del
corto que los tres llevábamos persiguiendo un año. Y para vernos. Nos
gustaba esa unión. Y te diste cuenta
de que yo no estaba muy bien esa
tarde. Por eso apareciste de nuevo
a la mañana siguiente: “¿Qué tal,
nene?”. Y te dije que ya estaba mejor.
Y que vieras La La Land. Y tú me dijiste que no habías dormido porque
tenías que estar en nosédonde a las
ocho para noséqué. Y a pesar de todo,
estuviste ahí. Otra vez.
El domingo, la cafetería del tanatorio se convirtió por unas horas en
el bar de Nave 73. Y allí estuvimos
todos. Llorándote y riéndote. Y lo
volvimos a hacer la noche siguiente
en el Pavón, donde Marta ha dejado
de temer a los perros y David pudo
descansar (un poco) de producir lo
que no hubiera querido producir jamás. Él y Nacho, tus hermanos, han
pasado a ser un poco nuestros. Y eso
es otra cosa que te debemos. Y sé que
ahora nos estás gritando que nos dejemos de excusas, que salgamos a la
calle, rompamos nuestras burbujas y
pongamos el amor por delante. Porque eso es lo que tú hacías, Rikar.
Aferrarte a la vida y recordarnos que
existe una versión mejor de nosotros
mismos. Porque eso es lo que hacías,
bonito. Porque hasta morirte lo has
hecho bonito.
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anGelina
GaTell
La MuJer
que Le
CaMBió
eL noMBre
aL Perro
de heidi
quería ser poeta, acabó siendo
actriz, triunfó en el doblaje y
bautizó a un icono generacional
NANO AMENEDO
l sábado 7 de enero fallecía en Madrid a los
90 años de edad la actriz de doblaje y poeta
Angelina Gatell. Era
una mujer sensible y
muy querida en la profesión. En 2013
había publicado su autobiografía (Memorias y desmemorias) dentro de la ya
extensa colección Taller de la Memoria de la Fundación AISGE, y a nadie
le pasó inadvertida la nada frecuente
calidad y calidez poética de aquellas
páginas.
La barcelonesa Gatell fue poetisa
autodidacta y ganó el Premio Valencia de Poesía en 1954. “Había leído el
libro de Montserrat Julió para el Taller y vi a través de sus ojos los mismos paisajes del exilio catalán que
viví en enero de 1939. Eran miles de

E

personas tirando de carros con sus
escasas pertenencias. Los vencedores ya habían vencido; solo querían
matar, y mataron”, relató el 30 de
enero de 2013, la tarde que se presentó aquel volumen.
Gatell hizo mucho teatro en su
juventud valenciana, pero no logró
triunfar cuando se mudó a Madrid en
busca de su sueño. “Cuando el sueño
se desvanecía, me hicieron una oferta
como dobladora… y terminé doblando y adaptando doblajes durante 32
años”. Entre ellos, el de Heidi. Y en
aquel encargo nació la anécdota más
colosal, quizás, de su extensa trayectoria artística.
Hablamos, no lo olvidemos, de unos
dibujos animados de popularidad superlativa en los tiempos de la Primera
y la Segunda cadenas. Una serie que

veían todos los niños y niñas españoles, pero con ellos también todos sus
padres. Y Gatell introdujo una modificación imperceptible. “Cambié el
nombre del perro, José, por Niebla,
en homenaje al can hambriento que
Neruda y Alberti encontraron y acogieron en un paseo nocturno por el
Madrid de 1937. Fue mi guiño a dos
grandes poetas que defendieron la república”, reveló.
La presentó aquella tarde su nieto,
el joven actor Álvaro de Juan. Memorias y desmemorias se cerraba con un
poema cuyos primeros versos decían
así:
“...Y me iré un día sin haber sabido
apenas nada. Sin saber siquiera
si he soñado vivir o si he vivido
siempre atenta a mi empeño, a la quimera
de descubrir a diario lo que ignoro...”.

monTserraT Julió
una de Las
grandes
voCes
CataLanas
deL exiLio
MARTÍN
RODRIGO

a actriz y escritora de
Mataró
Montserrat
Julió, que nos dijo
adiós el 26 de enero
a los 87 años, no solo
compartía con Angelina Gatell el amor por las mismas
disciplinas –la interpretación y la escritura–, sino también la experiencia
de plasmar sus andanzas desde los
desoladores tiempos de la contienda
en las autobiografías del Taller de la
Memoria. Soltera y sin hijos, Julió residía desde hace tiempo en la Avenida
de Valladolid de Madrid, donde compartía vivienda con la también artista
barcelonesa Carla Cristi. Los médicos
le habían detectado a Montserrat un
tumor el pasado mes de diciembre, a
raíz de que ella sufriese problemas de
movilidad en una pierna.
En marzo de 2012, Julió había presentado su libro Mi buena estrella. En
él contaba que por las calles de su
pueblo natal apenas tuvo tiempo de
corretear 10 años, los que transcurrieron hasta el final de la Guerra Civil,

L

cuando el porvenir de su aburguesada familia quedó truncado a causa del
exilio. Tanto le marcó la huida desesperada a Francia que en torno a ella
centró el resumen de sus páginas vitales. “Tiramos el coche por un barranco.
No llevábamos maletas y cruzamos los
Pirineos nevados con ropa de domingo. Las mujeres fuimos a refugios, pero
los hombres acabaron en un campo de
concentración”, rememoraba.
Entre ellos, su padre. Antes de la
debacle final tuvo que enfrentarse a
pruebas demasiado duras para una
niña, desafíos que ahora no pasan de
anécdotas entrañables al conocer el
periplo posterior: “Mi madre me envió
a buscar comida. Yo, que era flaquita,
cargué con 12 kilos de patatas. ¡Nunca
he olvidado cuánto pesaban…”.
El bálsamo para semejante herida lo encontró lejos. Y se lo brindó el
mismísimo Pablo Neruda, entonces
cónsul de Chile en Francia, que fletó
el buque Winnipeg para la evacuación
de unos 2.000 refugiados hacia Chile.
Julió no esperó a que cayera la dicta-

dura de Franco para retornar, puesto
que en 1956 ya se encontraba en Cataluña ofreciendo obras teatrales. Más
adelante adoptaría en el panorama
escénico la faceta de directora con
unos pocos montajes. De entre los 50
largometrajes de su filmografía, uno
de los primeros fue La tía Tula, a las
órdenes del debutante Miguel Picazo.
Con el jiennense entabló una amistad
duradera, hasta el punto de reclutarle
para Mi buena estrella como firmante
de un prólogo convertido en burla de
la España ignorante de aquella época.
“A Montse le aconsejaban a su vuelta
que no citase el método Stanislavsky
porque era ruso”, anotaba el cineasta.
Su variada trayectoria en el celuloide prosiguió durante los sesenta
con Zampo y yo, la película en que se
estrenó una jovencísima Ana Belén.
Más prolífica resultó la década siguiente, cuando La novia ensangrentada la acercó al característico universo
de un Vicente Aranda todavía en sus
comienzos. De ahí pasó al fantaterror
ideado por Paul Naschy (El espanto
surge de la tumba, La rebelión de las
muertas), pero cambió de rumbo con
una larga sucesión de papeles en títulos propios del destape (Vida conyugal
sana, Sex o no sex, Tocata y fuga de Lolita, Los nuevos españoles). A lo largo
de esa etapa actuó en varias ocasiones
para Roberto Bodega y junto a José
Sacristán o Alfredo Landa. Para la historia quedaron por su calidad El puente o Las truchas (ganadora del Oso de
Oro en Berlín en 1979). Desaparecida
de las salas desde 1987, no la abandonó sin anotarse antes una curiosidad:
la de aparecer en la producción extranjera Los supercamorristas, rodada
en Barcelona con Jackie Chan al frente
del elenco.
De su estela televisiva fueron testigos los programas de teatro grabado,
desde Primera fila a Estudio 1, aunque
las cadenas privadas también le hicieron hueco en series bien conocidas de
los años noventa: Farmacia de guardia,
Hermanos de leche... Adaptó su libro
Nunca como antes para representarlo
en el espacio Novela. Su pasión por la
literatura alumbró en 1975 Memòries
d’un futur bàrbar y en 2003 volvió la
vista hacia su pasado con Vida endins.
Crònica d’un exil a Xile.
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DISCURSO

«No basta con tener
talento. También hay
que tener trabajo»
JOSEP MARIA POU ENARBOLÓ UN PRECIOSO PARLAMENTO AL RECIBIR
EL PREMIO GAUDÍ DE HONOR EL 29 DE ENERO. HONRÓ A WELLES Y
CHÉJOV, A LOS COMPAÑEROS JÓVENES Y VETERANOS. Y ALERTÓ CONTRA
LA COMPLACENCIA. POR SU INTERÉS Y BELLEZA, HEMOS QUERIDO
REPRODUCIRLO AQUÍ EN SU INTEGRIDAD
racias. Gracias de corazón. Gracias por dejarme entrar a formar
parte de este grupo admirable de premiados
con anterioridad –
Montserrat Carulla, Julieta Serrano, Rosa María Sardá, Jaime Camino, Josep
María Forn, Pere Portabella, Ventura
Pons y Jordi Dauder–, compañeros todos
ellos con los que he tenido el honor de
trabajar y de los que admiro la maestría
en el oficio y la virtud en la persona.
Gracias a todos los que me han
acompañado a lo largo de estos (ya casi,
pero todavía no; hasta el año que viene)
50 años de oficio. Y 52 películas. Gracias
a mi representante, amigo y consejero, y
a todo su equipo.
Gracias a todos los que han confiado
en mí: productores, autores, directores...
No puedo nombrarlos a todos, pero
quiero personalizarlos en uno solo: Gracias, Ventura Pons, por el regalo de dos
personajes y dos películas que justifican, por sí solas, que pueda considerarme actor de cine.
Gracias a mi familia, que ha cargado
en ocasiones con más obligaciones de
las necesarias, cubriendo mi ausencia
en momentos delicados a fin de que yo
pudiera tener la mente libre y el corazón
tranquilo. Razón y corazón entregados
al trabajo. Gracias.

G

Y gracias a los espectadores, para los
que tengo un respeto enorme. Son ellos,
aunque nunca lleguen a saberlo, los primeros a quienes considero en el momento de aceptar o no una propuesta de
trabajo.
Hace unos días, un buen amigo me
recordó una cita del maestro, el genio, el
gran Orson Welles, que en un momento
parecido a este dijo: “Tengo la extraña
sensación de que, porque me veis con
barba blanca, de aspecto más menos
venerable, y habéis de levantar la vista
para mirarme, esperáis que os descubra
la verdad trascendente de las cosas importantes. Y no. Si estoy aquí arriba es
porque estas son las butacas más baratas. Yo no soy ningún profeta ni esto es
el Monte Sinaí”.
Huiré, pues, de cualquier tentación
de trascendencia y os diré en cinco minutos lo que ahora mismo me dictan, al
tiempo, cabeza y corazón.
Lo primero que quiero hacer es compartir este premio. O, mejor dicho, recogerlo y aceptarlo en nombre de dos grupos de compañeros.
En primer lugar, en nombre de todos
aquellos que, ya mayores, con una edad
respetable, en activo o jubilados, con
muchos más méritos que yo, con mucha
más carrera a la espalda de la que pueda
acarrear yo, no han tenido nunca la
oportunidad de subir aquí a recoger un

premio. Compañeros que mantienen la
vocación intacta; que quizás no tuvieron
la fortuna de coger un buen personaje
en su mejor momento; compañeros de
pequeños papeles, que aman con locura
este oficio y son felices con lo que hacen,
por mínimo que sea; compañeros que se
adelantaron, que abrieron camino, y que
ahora sufren los rigores de una jubilación raquítica, reforzada apenas con la
ayuda asistencial de entidades como
AISGE, pero que ennoblecen el oficio de
actor con una dignidad admirables.
En su nombre lo acepto y con ellos lo
comparto.
Y en segundo lugar, en nombre de
aquellos que, jóvenes, muy jóvenes todavía, empezando ahora su carrera con
interés, ambición y ganas de comerse el
mundo, no tendrán nunca la oportunidad de subir aquí a recoger un premio,
porque en el futuro que les espera, si no
somos capaces de ponerle remedio entre todos, no habrá trabajo, ni personajes, ni películas, ni Gaudís, ni escenario,
ni escaleras, ni esmoquin que les vista.
En su nombre lo acepto y con ellos lo
comparto.
No es fácil ser actor hoy en día. Un
actor no es actor si no trabaja. Se suele
decir que basta con tener talento. No es
verdad. Hay que tener talento y hay que
tener trabajo.
En este país hay mucho talento. Pero

tener talento no es tan complicado. Tener talento es saber lo que quieres hacer
y no apartarte ni un milímetro de tu objetivo. Tener talento es el compromiso
con uno mismo, el sentido de la responsabilidad, el entendimiento de lo que
uno hace y de cómo lo hace. Y en este
país nuestro, en este oficio nuestro, hay
mucho talento. Lo que no hay es trabajo,
la oportunidad de convertir ese talento
en la chispa que lo enciende todo.
Es cierto que estamos viviendo un
momento de dificultades económicas,
sociales y laborales extremas. Y es cierto
que estar un tiempo en el paro no es
ningún fracaso, sino una característica
del oficio de actor, del freelance. Pero un
tiempo, una pausa entre contrato y contrato; no un estado crónico de exclusión
permanente.
Y permitidme, ahora, una reflexión.
Este talento que tenemos y este tra-

bajo que necesitamos tienen, a mi modo
de ver, un enemigo terrible: la complacencia. Estos últimos días he oído y leído un argumento peligroso; aquel que
se vanagloria de que, a pesar de los recortes, la escasez de los presupuestos, a
los equipos cada vez más reducidos, las
horas de jornadas extenuantes, a pesar
de tanta inseguridad y de la miseria,
somos tan cojonudos que hacemos un
cine fantástico. Mentira. Hacemos un
cine fantástico, sí, y somos capaces de
hacerlo mucho mejor todavía, pero tenemos que exigir hacerlo en las condiciones adecuadas, con el presupuesto
indispensable, con la gente imprescindible, con los medios apropiados. Somos
profesionales, no aficionados voluntariosos. Este oficio es nuestra manera de
ser y nuestra manera de vivir. Y tenemos que poder hacerlo con dignidad.
Me atrevo a decir, pues, aprovechando

este minuto de gloria: cuidado con la
complacencia, cuidado con la indulgencia, cuidado con la benevolencia, cuidado con la satisfacción, cuidado con mirarnos demasiado el ombligo.
Trabajo, solo trabajo. Puestos de trabajo. Industria. El arte se da por supuesto; queda patente en la historia de estos
premios y en los nominados y galardonados de este año.
Y así, con el trabajo al alcance, el actor podrá decir que es actor; el director,
director; el auxiliar, auxiliar, etcéteraY quizás entonces podremos hacer
nuestras las palabras de Chéjov al final
de Tío Vania. Unas palabras que siempre me emocionan profundamente y
que, leídas de nuevo ahora, a la luz de
lo que está pasando en el mundo, me
parecen más necesarias que nunca.
Quizás alguno de vosotros me haya oído ya leerlas en circunstancias anteriores; son palabras que me obsesionan,
me acompañan y no me canso de repetir.
Le dice Sonia al tío Vania al final de
la función:
“¿Qué hay que hacer? Hay que vivir. Vivir.
Hay que vivir, tío Vania.
Viviremos una serie larga, muy larga,
de días, de largas noches; soportaremos
con paciencia las pruebas que el destino
quiera enviarnos.
Y trabajaremos.
Trabajaremos para nosotros y trabajaremos para los demás, ahora y cuando
seamos viejos, sin conocer el descanso.
Y cuando pasemos por delante de los
bosques que hemos salvado de la tala,
imaginaremos que si el hombre es más
feliz de aquí a mil años, quizás sea, un
poco, por causa nuestra.
Y cuando nos llegue la hora, moriremos resignados.
Y más allá de la tumba, diremos que
hemos trabajado, sufrido, que hemos
llorado. Y Dios se apiadará de nosotros,
y veremos llegar una vida luminosa, llena de belleza. Y estaremos contentos. Y
contemplaremos nuestras desdichas de
hoy con una sonrisa emocionada.Y descansaremos.
Nuestra vida será tranquila, dulce,
suave como una caricia. Trabajaremos,
tío Vania. Y un día, por fin, descansaremos”.
Palabra de Chéjov.
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CENTRO ACTÚA

eL aYer y eL HoY de La
esCena en CataLuña
SANTI FONDEVILA n Crítico teatral de ‘La Vanguardia’
ctores de las nuevas y
no tan nuevas generaciones, Clàudia Benito
y Alba Florejachs,
frente (o al lado, para
ser exactos) a los veteranos Marc Martínez, Abel Folk y Enric
Majó. ¿Cómo era y cómo es la vida del
actor? ¿Cuáles eran y cuáles son los
problemas? ¿Qué ha cambiado? Planteemos las mismas cuestiones con dramaturgos de ahora, como Jordi Casanovas, Pau Miró o Claudia Cedó, confrontándose con los veteranos Jordi Coca y
Toni Cabré. Todo ello en dos largas y
apasionantes sesiones organizadas en
el teatro La Seca Espai Brossa con motivo del estreno de L’home de teatre, de
David Mamet y dirigida por Moisés
Maicas, con la que Enric Majó conmemoró los 50 años sobre los escenarios.

A

aCTo i.
los inTérpreTes
Sabido es que cada cual conversa de la
feria según le ha ido, porque no puede
ser de otra forma. Y también que la
vida del artista era y es incierta y difícil. Enric Majó y Abel Folk, a pesar de
la diferencia de edad, tuvieron una
suerte parecida. Majó estaba en el Instituto del Teatro cuando lo llamó Adolfo Marsillach. A Abel Folk le llamó Núria Espert para un papel en la Fedra
dirigida por Lluís Pasqual. “Tenía 18
años escasos...”, recuerda. Dos flores
no hacen primavera. Alba Florejachs
tiene claro que empezar ahora no es
nada fácil, aunque a ella, gran comedianta, no le vaya mal. “Hay mucha
gente de mi generación que no se ha
podido dedicar, o que está dedicándose muy precariamente”. Más crudo lo
pone Clàudia Benito: “Para nosotros lo
habitual es la taquilla”. “Tengo 50 años
y no puedo vivir del teatro. Esta profesión exige un acto de fe”, añade Marc

INTÉRPRETES Y
DRAMATURGOS DE
DISTINTAS
GENERACIONES
DEBATEN SOBRE QUÉ
ASPECTOS HAN
CAMBIADO Y CUÁLES
PERMANECEN
INTACTOS EN SUS
OFICIOS. TODOS
LLEGAN A UNA
MISMA CONCLUSIÓN:
LA PRECARIEDAD
HACE DEL TEATRO
UN ACTO DE FE

lo tanto, creo que tenemos que intentar
llegar al 10 por ciento de espectadores,
como mínimo. Porque lo que no tenemos es público”. Y la media de edad del
público “es la de mi madre, que es la
gente que se puede pagar una entrada”, remacha Alba Florejachs.
Lo que ha cambiado mucho, sin duda, ha sido la formación de los intérpretes. Los veteranos reconocen que
en su época hacían lo que podían. Cantaban, bailaban, pero no tenían base.
En cambio, los que suben ahora tienen
una formación técnica envidiable. “Me
parece maravilloso”, apunta Abel Folk.
Lo que no ha cambiado nada es la dificultad de conciliar esta profesión con
la vida familiar. Y todavía más difícil es
conciliarla con la maternidad. “Estamos en una sociedad muy patriarcal.
Quienes deciden la mayoría de las cosas son los hombres, y a veces son mujeres que parecen hombres. La conciliación familiar es muy, muy complicada”, sentencia Florejachs.

aCTo ii.
los DraMaTUrgos

Los grupos de actores (arriba) y dramaturgos (abajo) convocados por la
Fundación AISGE en Barcelona para diagnosticar la situación del sector

Martínez. “La capacidad de resistencia
es un valor imprescindible en este trabajo”, sentencia Majó. Han pasado los
años, pero la precariedad continúa y
los actores y actrices trabajan por voluntarismo.
¿Y todo esto por qué pasa? Folk lo
tiene claro. “El gran drama que tenemos es que actuamos como si estuviéramos en un país normal. Y no es verdad. Me explico: estamos produciendo
teatro como si gran parte de la población de este país fuera aficionada al
teatro. Mentira. Un gran éxito teatral
en Barcelona, con suerte, son 80.000 o
100.000 espectadores. Estamos en un
área metropolitana de tres millones y
medio de habitantes. Haced números.
Un 2 o 3 por ciento de la población. Por

Quizás tiene razón Toni Cabré cuando
afirma que nadie los obliga a escribir
teatro, que se hace porque se quiere. Y
él lo puede decir porque lleva 30 años
escribiendo sin la natural correspondencia en los escenarios que quiere y
necesita. Pero no desiste. Para Jordi Coca, que ni siquiera se considera dramaturgo pese a haber escrito y estrenado,
el mundo teatral ha cambiado mucho
desde hace medio siglo, cuando no había autores en catalán y la cartelera
estaba copada por un teatro comercial
foráneo. Y añade: “Si alguien conseguía
estrenar, había deficiencias técnicas,
telones arrugados, actores con muchísimas carencias...”. La experiencia de
Pau Miró es globalmente positiva. “Yo
empecé a escribir a principios de 2000

y hemos tenido muchas oportunidades
porque había unas plataformas que
nos lo facilitaron. Una de ellas es el
Institut Ramon Llull, con traducciones
para que nos leyeran afuera. O las producciones del T6 del Teatre Nacional
de Catalunya, las del Lliure y las de la
Sala Beckett, que realizó una tarea ingente con los dramaturgos”. Jordi Casanovas insiste en el optimismo y asegura que “en la generación anterior a
la nuestra ya vimos que un autor se
podía dedicar a escribir teatro como un
oficio”.
¿Cómo?
Jordi Galceran, Sergi Belbel. Sí, pocos...
Casanovas incorpora además una

cuestión trascendental para explicar
que los autores actuales estrenen aunque sea dentro de la precariedad. Muchos de ellos dirigen. No esperan a que
algún director coja sus textos. Lo quieren hacer y lo hacen. “Yo estoy avezada
en esto. Y veo mucha gente de mi edad
que quiere escribir y se espabila para
tener un mínimo de recursos con los
que poder llevar su idea adelante”,
apunta Clàudia Cedó.
Pero hay más diferencias. En opinión de Coca, los autores actuales son
un poco promiscuos. Escriben guiones,
trabajan en seriales de televisión… Hacen todo lo que se les pide. “Entiendo
esa figura como la de escritor profesional. Creo que es una cosa absolutamen-

te digna, pero diferente del autor que
escribe por la necesidad imperiosa de
dar su visión del mundo”. Pau Miró pone realismo a la disyuntiva: “Yo sigo
teniendo la necesidad de escribir mi
obra para aportar mi mirada del mundo, sea la que sea, y lo hago a través de
los canales que puedo. Pero también
intento compaginarlo con encargos alimenticios”. Casanovas va más lejos y
habla sin tapujos de los prejuicios. “Se
trata de que, en lugar de trabajar como
camarero, optes a hacer muchas más
producciones que te permitan subsistir.
O incluso abrir dos ramas. Yo tengo una
que va por la experimentación, donde
pongo dinero y lo pierdo, mientras que
otra tiene el propósito de gustar un público mucho más mayoritario. De hecho,
hay cierto tabú en esto de escribir para
tener cierta repercusión, cierto éxito. Es
como ensuciarse. Tengo la sensación de
que todo lo que escribimos, a pesar de
que esté pensado para un gran público,
lo hemos escrito de corazón”.
Nuevos autores 1 - Coca 0.
Continúa el juego dialéctico. Coca es
un fino estilista. “A partir de los años
sesenta se produjo una institucionalización del teatro en la medida en que
el país disponía de autogobierno y presupuestos importantes (...). Nos encontramos de golpe con que no teníamos
que desempeñar otros trabajos porque
era posible la dedicación a actividades
relacionadas con el teatro: enseñanza,
investigación... Pero esta institucionalización también tiene trampa. Discrepo de la teoría de las dos ramas. Cuando se habla de dramaturgia desde el
punto de vista de la cultura, al final
acabaremos teniendo en cuenta la evolución de aquellos nombres que han
sido fieles a una determinada forma de
trabajo y que han evolucionado sin tener en cuenta la necesidad de ganarse
la vida”.
¿Y qué teatro? ¿De qué escriben los
autores ahora? Según opina Toni Cabré, en los años ochenta y noventa el
teatro realista o naturalista no estaba
de moda. Las cosas han cambiado y
suele escribirse sobre la realidad más
inmediata, sobre los conflictos más actuales. Cada uno escribe sobre lo que
quiere y como quiere, ya sea realismo,
ciencia ficción, política o thriller.
Telón
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ARTE Y DISCAPACIDAD
joana díaz

GUILLEM JIMÉNEZ

«Mi sueño es
hacer una
comedia con
Javier Cámara
o Paco León»
Pedro Pérez Hinojos
Existe algo aún más gratificante que
superar obstáculos y alcanzar metas
que los demás consideraban impensables: convertirse en referente y modelo
a seguir. De todo ello puede presumir
Guillem Jiménez (Barcelona, 1983),
que fue el primer intérprete español
con síndrome de Down en protagoni-

EL BARCELONÉS
ROMPIÓ BARRERAS AL
CONVERTIRSE EN EL
PRIMER ACTOR ESPAÑOL
CON SÍNDROME DE
DOWN EN
PROTAGONIZAR UNA
PELÍCULA. FUE ‘LEÓN Y
OLVIDO’. AHORA ESPERA
NUEVOS PAPELES

zar una película (León y Olvido, 2004).
Aunque luego solo le han ofrecido algunos pequeños papeles para cine y
televisión, y centra ahora su atención
en otras ocupaciones, mantiene esa especial satisfacción del pionero que
abrió una puerta y emprendió un camino por el que otros transitarán en el
futuro. Viva permanece también su esperanza de volver a actuar.

“Si en la vida real lo tenemos difícil,
imagínate en el mundo del cine y la
televisión”, reflexiona con una sonrisa
siempre presente en su rostro, incluso
cuando rememora momentos duros o
amargos. Jiménez sabe por experiencia
que no basta con poner empeño para
que la fortuna te elija. Pero sabe además que solo los perseverantes pueden
aspirar a estar entre los escogidos para

recibir su toque mágico en el momento
en que menos se espera.
Eso le sucedió a él cuando, después
de graduarse en Educación Secundaria
y aparecer en algunas webs sobre síndrome de Down, llamó la atención del
cineasta Xavier Bermúdez en 2003. El
gallego consiguió su teléfono y le contactó. “Me habló de la película que se
traía entre manos. Era la historia de
unos huérfanos: un chico con síndrome
de Down, León, y su hermana, Olvido.
Me dijo que le gustaría contar conmigo,
aunque me avisó de que rodar no era
una cosa fácil. Dije que sí y no tuve que
hacer ni casting”, recuerda. De talante
desenvuelto, se sentía atraído por este
oficio desde que vio a otro chico en su
situación, Alberto Domínguez, encarnar un personaje que se ganó el cariño
del gran público en la exitosa serie Médico de familia, encabezada por Emilio
Aragón.
Pronto se dio cuenta de que Bermúdez se había quedado corto en su advertencia y que meterse en la piel de
otro delante de una cámara, rodeado
de un montón de desconocidos y en
medio de cualquier sitio, era una tarea
laboriosa como mínimo. “Recuerdo que
mi familia tenía un poco de miedo”,
afirma Jiménez, “no estaban seguros de
que pudiera llegar a hacerlo. Pero vieron que me trataban muy bien y que yo
me adaptaba y se quedaron más tranquilos”. Lo primero fue asimilar la sola
visión del guion de la película, “un tocho de dos dedos de gordo, ¡madre
mía!”. Aunque estaba habituado a estudiar, por lo que no le costó demasiado
memorizar su papel.
Después vino una asimilación de
mayor complejidad: dar vida a un personaje con el que no tenía nada que
ver. En la cinta, los hermanos León y
Olvido reciben como única herencia el
alquiler de la casa en la que residen y
un viejo coche. Ella quiere que él se
marche a un internado o, si se queda
en casa, que sea autónomo, vaya solo a
la escuela y se encargue de parte de las
tareas domésticas. Pero León intenta
que sus obligaciones sean las mínimas
y que la hermana se ocupe incluso de
sus cuidados. Es entonces cuando se
desencadena el conflicto. “Él es egoísta
y no hace nada de nada. Yo no soy así:
soy trabajador y cariñoso. Me costó en-

tenderlo”, cuenta. Resume la generosa
ayuda de su partenaire, Marta Larralde,
intérprete de Olvido, con un “fue un
cielo conmigo”. Y sobre el director anota que le trató como uno más y sin distingos. “Al principio estaba un poco tímido porque no comprendía cómo
funcionaba todo y no sabía si lo estaba
haciendo mal o bien, pero poco a poco
fui sintiéndome a gusto. Y si me tenían
que echar una bronca, me la echaban
igual que a cualquiera”.

DebUT y preMios
León y Olvido cosechó un sinfín de premios en festivales nacionales e internacionales y fue muy reconocida la
labor de un debutante tan especial como Guillem Jiménez. Hasta el punto de
que se animó tras la aventura a realizar
un curso de interpretación en la Escuela de Teatro de Barcelona. Al calor
de aquella primera obra para la gran
pantalla, durante el siguiente lustro le
brindaron discretos papeles en cortometrajes (Mis zapatillas, El caballero de

CULÉ Y FAN DE
LOS ‘TRIUNFITOS’
n Guillem Jiménez es un ferviente
usuario de las redes sociales, en las
que da rienda suelta a dos de sus
pasiones: el FC Barcelona y Operación Triunfo. De su barcelonismo incondicional da buena cuenta su interminable galería de fotos luciendo
orgulloso la zamarra blaugrana y en
compañía de las futbolistas del equipo femenino del Barça. Lleva a gala
ser amigo de ellas: “Voy a verlas
siempre que puedo, son unas chicas
fantásticas”. No menos intensa es
su debilidad por los cantantes de
OT, en especial los de la primera edición, así que disfrutó enormemente
el reencuentro del pasado otoño.
“Soy su fan número uno, no me
gustaría perderme ningún concierto
de ellos”, cuenta. Y puede que haya
descubierto una nueva vocación a
través de sus queridos triunfitos,
pues canta y baila sus canciones con
un desparpajo que va más allá de la
simple imitación.

la voz ronca), telefilmes (Asunto Reiner,
Las voces del Pamano) y en la película
de Pau Freixas Héroes, además de realizar una fugaz aparición a las órdenes
de Juan Antonio Bayona en la taquillera El orfanato.
Pero a partir de 2010 dejó de recibir
propuestas. Y con la misma naturalidad
con que había aceptado su desembarco
en el mundo audiovisual, asumió el retorno a la vida tranquila y sencilla que
nunca dejó. Afincado en la localidad de
San Just Desvern, donde vive con sus
padres y su hermana, Jiménez trabaja
en la cercana Barcelona como administrativo, un ámbito ejemplar en
cuanto a la integración de personas
con discapacidad. Pero el muro del celuloide y la televisión aún sigue siendo
alto. “Somos capaces de hacer cualquier cosa, y lo demostramos cada día,
solo hace falta más confianza en nosotros. Somos muy responsables y trabajadores, no vamos a fallar”, apunta sin
dudar Jiménez, que también pone el
ejemplo del aclamado actor y maestro
malagueño Pablo Pineda. Este conquistó en 2009 la Concha de Plata del
Festival de San Sebastián por su papel
en Yo, también junto a la gran Lola
Dueñas.
Jiménez no se cierra la puerta que
abrió 15 años atrás. Por ello insiste en
reivindicar que se tenga en cuenta a
personas con síndrome de Down a la
hora de crear las historias: “Aunque me
encantaría hacer otras películas, no escriben papeles para nosotros, es muy
difícil que salgan cosas”. No solo se
mantiene al día como espectador, sino
que incluso tiene muy claras sus preferencias en caso de que le dieran una
nueva oportunidad de actuar: “Mi sueño es hacer una comedia con Javier
Cámara o Paco León”.
Mientras ese ambicioso sueño se
hace realidad o no, disfruta con el apoyo y el cariño de su entorno, donde su
faceta artística no se olvida. “Mis amigos y compañeros siempre están diciéndome que a ver cuándo hago una
película”. Y a él le perdura en la memoria la sensación única de sentirse ante
una cámara poniendo cara a alguien
distinto: “Es difícil de explicar, pero hay
un momento en que no sabes si la cámara te mira a ti o eres tú el que mira
a la cámara”.
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HISTORIA DEL DOBLAJE (I)

ducciones que reventaban la taquilla,
como Drácula, de Bela Lugosi, no transcurrió mucho tiempo hasta que se produjo la debacle: mantener la producción
en tantas lenguas acarreaba un coste
elevadísimo. La era de las versiones en
castellano duró poco.
Los artífices de ese invento llamado
doblaje fueron dos ingenieros de sonido
de la Paramount, Edwin Hopkins y Jacob Karol, quienes en 1928 ya habían
grabado un diálogo sincrónico con los
labios de los protagonistas de The flyer.
Ese primer doblaje se realizó para el
público alemán, pero los responsables
de las productoras vieron enseguida las
posibilidades comerciales de esta nueva
trampa cinematográfica que rompía las
barreras idiomáticas.

Ana Jiménez
Una mentira, una noticia falsa, un error
mil veces repetido, no debería convertirse en verdad. No con mi colaboración,
al menos. El doblaje en España no fue
un invento del franquismo. Antes de
que el dictador tomara el poder, antes
de que una cruenta guerra marcara a
fuego y sangre a todo el país e incluso
antes de que la Segunda República diera sus primeros pasos, ya se doblaban
películas al español. Fue el método más
eficaz que adoptaron las productoras
norteamericanas cuando, con la llegada
del cine sonoro, vieron inquietas que las
recaudaciones de sus filmes estaban
cayendo en picado en países de habla
no inglesa.
El método más eficaz, pero no el primero, que se utilizó para mantener en funcionamiento la fábrica de sueños. El
celuloide, esa gran trampa hecha de luces y sombras, aglutina engaños visuales y sonoros, crea sin límites nuevas
argucias para llegar al mayor público
posible con una comprensión fácil y rápida de su producto. Esas trampas han
existido desde sus comienzos.
Retrocedamos a los albores del llamado séptimo arte. Los largometrajes
son en blanco y negro… y mudos. El
espectador sigue el argumento gracias
a unos carteles insertados en la película, pero resulta insuficiente. La comprensión no es total y la magia no llega.
Precisamente por eso, en pleno auge del
cine mudo, aparece la figura clave de la
prehistoria del doblaje: el explicador.
Común en las salas de todo el mundo, tenía la misión de narrar la historia
a un público en su mayoría analfabeto,
incapaz de leer los rótulos explicativos.
El explicador se caracterizaba por una
ingeniosa capacidad de palabra que incluía comentarios de su propia cosecha.
Y cuando la voz no solucionaba la papeleta, reproducía sonidos específicos con
diversos artilugios. Ciertas noticias hablan de la presencia de explicadores en
España ya en 1901, y algunos fueron
muy populares.
El director y productor catalán Fructuós Gelabert realizó con varios de ellos
un curioso experimento en 1908. Los
situó en el foso de la sala y les dio altavoces para que sincronizaran un texto
con los labios de los intérpretes que

CasTellano neUTro

Charles Chaplin junto a Edgar Neville, uno de los primeros españoles en el Hollywood de años 20

El día que
Hollywood
aprendió a
hablar español
RÓTULOS Y EXPLICADORES FUERON LOS INGENIOS
CON QUE SE PALIARON LAS CARENCIAS DEL CINE
MUDO. PARA MANTENER SU HEGEMONÍA MUNDIAL
TRAS LA LLEGADA DEL SONORO, LA INDUSTRIA
ESTADOUNIDENSE ENCARÓ UN NUEVO DESAFÍO:
EXPORTAR SUS TÍTULOS EN IDIOMAS MÁS ALLÁ DEL
INGLÉS. Y LA COSA NO SALIÓ A LA PRIMERA

El actor Al Johnson fue el primero en hablar ante la pantalla en ‘El cantor de jazz’

aparecían en pantalla durante la proyección de Los competidores. Al respetable le gustó tanto que la idea se extendió por todo el país.
«Ustedes aún no han escuchado nada». Corría el año 1927 y el actor Al Jolson pasaba a ser historia del celuloide
tras pronunciar esa frase inaugural en
El cantor de jazz. Eran palabras vibrantes, resonantes. ¡Podían oírse en las salas! El audiovisual había roto con su
pasado silencioso, una nueva revolución
había llegado.

Una Torre De babel
en los ángeles
La irrupción del sonoro provocó grandes cambios en la industria. La importancia que adquirieron los diálogos se
tradujo en un duro golpe para numerosos actores, algunos de ellos grandes
estrellas hasta ese momento, que se vieron obligados a abandonar sus carreras
ante el fracaso estrepitoso de sus voces
entre el público.
En ese contexto Hollywood percibe
problemas para expandirse a los países
de habla no inglesa. Entre las opciones

que barajan las grandes productoras ya
figura el doblaje, pero la técnica de la
sonorización no parece factible porque
apenas está consolidada. Optan por rodar versiones de una misma película en
diferentes lenguas, lo cual acabará por
reunir en Hollywood a profesionales
procedentes del mundo entero. Las versiones aprovechan del producto original los platós, los vestuarios e incluso
las panorámicas exteriores, variando
simplemente el idioma de los diálogos.
Hacia 1930 cada estudio tenía en marcha unos 20 departamentos con los que
producía versiones en todos los idiomas.
La delegación que representaba a España estaba encabezada por el director
Edgar Neville, acompañado por una larga nómina de intérpretes: Rosita Díaz,
Antonio Moreno, Juan Torena, Conchita
Montenegro… Luis Buñuel también
formó parte de aquella aventura cuando
decidió trasladarse a Los Ángeles en
noviembre de 1930 para incorporarse
como guionista del equipo francés de la
Metro Goldwyn Mayer.
Aunque gracias a esa fórmula se exportaban calcos casi exactos de las pro-

La técnica aplicada al castellano llegó
en 1929 con la película de Luther Reed
Rio Rita. Se eligieron para su doblaje
actores de Latinoamérica, y no se trataba de una decisión baladí. Con las arcas
mermadas, las majors pretendían instaurar un castellano neutro, una especie
de dialecto artificial con los acentos latinos más representativos, para poder
exportar así cada metraje a todo el ámbito hispanohablante. El resultado en
España no fue positivo. Los espectadores reclamaban en boca de sus intérpretes favoritos las expresiones que
ellos utilizaban en su vida diaria y los
estudios de Hollywood tuvieron que
claudicar.
Los primeros doblajes en castellano
para España se realizaron fuera del
país, en un pueblo cerca de París llamado Joinville-Le Pont, donde tenía su sede europea la Paramount. Hasta allí se
desplazó un equipo que engrosaban
Irene Guerrero de Luna, Manuel de
Juan o Félix de Pomes, todos ellos bajo
las órdenes de Luis Buñuel.
La actividad dobladora comenzó con
una película titulada Entre la espada y
la pared, de Marion Gering y con protagonismo de Gary Cooper. El resultado
obtuvo tal éxito por toda Europa que a
los distintos equipos artísticos se les
amplió el contrato para que continuaran trabajando en París hasta que sus
respectivos países contasen con las estructuras necesarias para acometer el
proceso. Era el año 1931.
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Francisco Pastor
Las palabras difíciles nos dan algo de
miedo y por eso nos las queremos quitar de encima lo antes posible. Pero no
siempre resulta sencillo, y a una de las
alumnas de Isabel Donate, una mañana en el madrileño Centro Actúa (calle
de Cavanilles, 15) se le está atrancando un “desapareciera”. Alrededor de
ella, en una habitación de algo más de
una docena de metros cuadrados y
con luz tenue, otros siete aprendices
siguen, frente a la pantalla anclada en
la pared, los movimientos de los labios
de una actriz norteamericana. Se encuentran en el segundo curso de doblaje que Donate concede en esas dependencias, inauguradas en diciembre del año pasado y que aún huelen
a nuevo.
En esta ocasión, el taller se ha prolongado durante seis jornadas, de cuatro horas cada una. “Un poco más hondo. Más rápido, aquí, al final”, pide la
profesora. Junto a ella, dos alumnos
miran el plasma y el cronómetro, que
vuela sobre el largometraje. Uno de
ellos no ha logrado acabar el texto antes de que su personaje, en la pantalla,
juntara los labios. En la penúltima mañana de trabajo, ya conocen bien que
aquello guarda mucho de técnica y, al
contrario de como ocurre en otras de
las disciplinas del arte dramático, algo
menos de filosofía. Ni siquiera conocen su papel hasta que llegan, por la
mañana, al estudio, y la tutora les da
unas pautas: quién es el personaje al
que interpretan, cómo es y en qué situación se encuentra. “A partir de ahí,
vamos desnudos”, sonríe Donate.
“La mayor dificultad es la dicción,
que debe ser escandalosamente buena. Asimismo, hemos de ajustar la
emisión de la voz: no podemos alcanzar la amplitud del trabajo en teatro,
pero tampoco quedarnos abajo”, comenta la tutora. A uno de sus alumnos,
la c de cartera se le va un poco hacia la
g. Para esquivar problemas así, es mejor olvidar el tradicional truco de ensayar mientras mordemos un bolígrafo. También hay quien aconseja, especialmente a quienes tartamudean,
hablar con garbanzos en la boca. Pero
para Donate solo hay un secreto: “Leer
el texto en voz alta, una vez y otra.

De cómo dar voz
a un completo
desconocido
ISABEL DONATE ENSEÑA DOBLAJE EN EL NUEVO
ESTUDIO ABIERTO A TAL EFECTO EN LAS
INSTALACIONES DE LA CALLE CAVANILLES
Prestar atención a todas las letras de
una palabra. Decir y pronunciar cada
una de ellas”. Las preposiciones (esas
de a, ante, bajo, cabe, con, contra, y así
hasta 23) tienden a esconderse en los
diálogos. Y es trabajo del doblador
darles tanta presencia como a cualquier otro vocablo.

haCienDo Malabares
“Nos dan lo que nos dan y nos ceñimos al papel. Pero hay tantas cosas de
las que estar pendientes que hasta es-

to resulta complicado”, anota la bailarina Elisabeth Angulo, primeriza en el
doblaje y aún desbordada ante los recovecos del oficio. Los aprendices de
Donate coinciden con ella en esta
idea: cuando prestan atención a los
sonidos, a las décimas de segundo en
las que acaba y empieza una frase y al
momento preciso en que un personaje abre y cierra su boca, aquello de la
interpretación parece un sueño lejano. “Tócate el pecho al decir mí”, reclama la profesora a una de sus alumnas.

Tres de los actores del curso, durante un momento de la clase

Para llegar a tiempo, una de las actrices ha retirado, sin querer, dramatismo al diálogo. Y hay que cuidarlo. El
doblaje de un largometraje dura entre
uno y dos días, el texto llega ya ajustado y muy ocasionalmente admite algún cambio, siempre con el consentimiento del director de doblaje.
“El micrófono solo recoge la voz,
pero para imitar bien al intérprete en
la pantalla, quizá haya que poner, incluso, las mismas caras y gestos que el
personaje. La mano de un actor de do-

Dos actrices realizan un ejercicio práctico de doblaje

blaje es como la batuta de un director.
Con ella marcamos los tiempos, frenamos, nos apoyamos para dar los agudos”, reflexiona la tutora. Uno de sus
alumnos, Néstor Moreno, ha conseguido dar el texto a la primera, con una
buena dicción y a tiempo, y sus compañeros aplauden con la mirada. Todos los tiempos se ajustan en el editor
de sonido y al otro lado del cristal se
escucha el frenético pulsar de las teclas del técnico. Junto al ordenador, le
acompaña una mesa de mezclas de 12
canales.

ensayar y volver a ensayar

OFICIO Y REIVINDICACIÓN
n Según cuenta Isabel Donate (Madrid, 1959), a ella
le suele tocar dar voz a mujeres negras y, también, a
alguna con sobrepeso. Aunque, en los 30 años que
han transcurrido desde que dejó el teatro por amor al
doblaje, ha interpretado a Lauren Bacall, Julianne Moore, Isabella Rosellini y hasta a Marisa Paredes, en su
reciente periplo por el cine italiano. “Cuando un director de doblaje ve una película o una serie, ya va barajando qué actores de voz serán los más adecuados.
Piensa en el timbre, la edad del personaje, el temperamento o la fuerza”, apunta la profesora, que augura
un momento agridulce para la profesión con la llegada de Netflix o HBO. “Traen mucho material y lo quieren doblar todo. Esto es bueno, pero la situación laboral es inestable. Mucha gente quiere entrar aquí y,
para ello, cobra menos de lo aceptable. Si no estamos
unidos, esto se irá al garete”.

Frente al micrófono, ni siquiera contamos con el añorado turno de réplica
en el que, en otras disciplinas, apoyar
la interpretación. “Si ves que abre la
boca y el código de tiempo es el que
toca, ¡no esperes más!”, anima Donate
a una de sus alumnas, que no logra
encajar la frase. Al contrario de como
haría un actor frente a la cámara o
sobre las tablas, tampoco podemos dejarnos llevar por el diálogo y expresar
unas emociones que, en la pantalla, no
esté mostrando el personaje al que
acompañamos. Sin embargo, y aunque
los recién llegados están más pendientes del segundero o de la dicción,
la interpretación no desaparece.
“¡Cuando te acusen, siéntete extrañada de verdad!”, pide la profesora a una
de las actrices de cara a una ficción
policíaca.
“Lo más complicado es ser fiel al
original y, a la vez, sacarlo de dentro.

Los tonos japoneses o americanos no
tienen nada que ver con los españoles.
Si no entiendo por qué el actor al que
estoy doblando ha hecho algo, lo más
que puedo hacer es preguntar al director de doblaje”, apunta Moreno, en
un principio en el que coincide con las
aseveraciones de Donate. Los guiones
de los dobladores recuerdan más a un
plan de rodaje o a un libreto de teatro
que a un texto de cine.
Flanqueando los diálogos se encuentran, en una columna, los nombres de los personajes. En otra, los
números de las secuencias. Al ver por
primera vez la secuencia, en inglés, los
alumnos marcan con bolígrafo, sobre
el papel, algunas notas: los códigos de
tiempo, en qué parte de la frase hay
una pausa. Durante una segunda reproducción, los actores hablan, en español y en voz baja, sobre el sonido
original. Por último, los dos o tres intérpretes que se acurrucan junto al
micrófono realizan un ensayo acompañados de las imágenes en silencio.
“Jolín, esto va muy rápido y me he comido una palabra”, lamenta uno de los
alumnos. Bueno, en realidad no dijo
jolín.
Al acabar la jornada, y mientras el
técnico guarda las tomas, los actores
repasan juntos su trabajo ante un texto que conocen, quizá, mejor que
quienes lo interpretaron ante la cámara. Cuando llegan al plano en el
que les tocó recrear el sonido de un
paladar tras tomar un trago de licor,
empiezan las risas.
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AISGE emprende un programa
de ayudas para la salud
cotidiana de sus socios
Los interesados en el programa deberán ponerse en contacto con cualquiera de los trabajadores sociales de la Fundación AISGE

Celia Teijido
El Área Asistencial de la Fundación
AISGE ha desarrollado de cara al
nuevo año 2017 un proyecto orientado
a cubrir de manera parcial algunas de
las necesidades no cubiertas por el
sistema público de salud. Son tratamientos que inciden directamente en
la calidad de vida de los ciudadanos y
que a menudo no se afrontan de la
manera más adecuada porque su coste económico resulta difícil de asumir.
Partiendo de esta premisa, el equipo
asistencial de la entidad ha desarrollado un proyecto para que aquellos
socios y socias de AISGE que no pueden asumir estos costes puedan obte-

ner una ayuda y afrontar tratamientos
muy necesarios para el bienestar cotidiano, como los odontológicos, oftalmológicos (gafas, lentillas) y los auditivos (audífonos).

TrabajaDores soCiales
El proceso para solicitar estas ayudas
es muy sencillo. Basta con que los interesados se pongan en contacto con
cualquiera de los trabajadores sociales de la Fundación AISGE, bien en
las delegaciones o escribiendo al correo electrónico asistencial@fundacionaisge.es. Estos profesionales serán los encargados de abrir el expediente correspondiente, realizar el
seguimiento del tratamiento e infor-

mar con más detalle sobre la metodología del proyecto.
El programa contempla distintas
propuestas metodológicas para dinamizar las solicitudes, priorizar en los
casos más urgentes y formular resoluciones objetivas y ecuánimes que
beneficien en mayor medida a aquellos solicitantes con mayores dificultades económicas.
A la hora de formular la petición y
optar a las ayudas, los socios tendrán
que presentar la última declaración
de la renta, el presupuesto del tratamiento que precisan o una factura del
mismo. El equipo técnico les facilitará
un formulario específico para la solicitud.
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