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EL FOTÓGRAFO n Miguel Zaragozá estudió Fotografía Artística en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia antes de
emprender su trayectoria en los ámbitos de la moda, el retrato y el
arte, con las exposiciones Narciso (en el local Radio City de su ciudad) y Metamorphosis (en el Casino Liberal de Algemesí) como las
más destacadas de su currículum. En 2016 se aproximó al mundo
interpretativo con pocos medios pero mucha pasión, mediante un
original proyecto de cadena de contactos: inmortalizaba a un actor
o actriz y cada fotografiado le sugería a un compañero de oficio
para ir alargando la cadena. En su colección ya figuran impresionantes imágenes de Adriana Ozores, Alfonso Bassave, Malena Alterio,
Asier Etxeandia, Carmen Ruiz, Javier Pereira, Nathalie Seseña, Raúl
Tejón, Andrea Duro, Harlys Becerra, Carmen Balagué, Alejandro
Albarracín, Olivia Molina… A sus 25 años continúa con esta iniciativa y cita una frase de Nietzsche: “En crear está el gran alivio del
dolor, y así es como se hace más ligera la vida”.
Web: miguelzaragozafoto.tumblr.com Instagram:
@miguelzaragozaa Facebook: @MiguelZaragozaPhotography

EL ACTOR n Desde el principio tuvo claro Christian Sánchez
(Barcelona, 1987) que sería un artista multidisciplinar. En la Escola
Coco Comin de su ciudad natal cursó interpretación para teatro musical, pero continuó formándose como actor en Nueva York junto a
Susan Batson y Jordan Bayne, además de mantener entretanto su
contacto con la danza: clásica, jazz, claqué, flamenco, hip hop, contemporánea… Y antes ya había realizado estudios de piano y solfeo.
Su habilidad para el canto le convirtió en estrella de la Orquesta Fama,
aunque su debut escénico llegó en 2008 con el espectáculo High
School Musical. Luego siguieron Fiebre del sábado noche, Hair, El rey
león o Dirty Dancing. Tampoco le ha faltado trabajo en la pequeña
pantalla: La pecera de Eva, Dreamland y Yo quisiera, a las cuales se
sumó por entonces la telenovela mexicana Señora Acero. Personajes
más puntuales ha encarnado en Gym Tony, Olmos y Robles, El padre
de Caín… Y ahora le vemos en Perdóname, Señor. Fue Marina Seresesky la que le brindó su primera oportunidad cinematográfica con La
puerta abierta. Instagram: @chris7sanchez Twitter: @Chris7sanchez
Facebook: christiansanchez.actor
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Madrid en el cine
Elvira Navarro*

H

ace unos años, durante la presentación de un libro,
alguien dijo que Madrid apenas salía en
las películas por la
dificultad que entrañaba tener buenas perspectivas. La aseveración me
dejó atónita. No me constaba que la
capital no hubiese sido profusamente rodada. De hecho, antes de desembarcar en esta ciudad (llegué a
los 18) atesoraba en mi memoria incontables escenas de películas donde
aparecía un Madrid luminoso, oscuro,
sórdido, divertido, anodino, profundo,
noble, miserable y hasta irreal, como
el de La torre de los siete jorobados,
de Edgar Neville. Ahora pienso que
esa persona que habló de la escasa
representación de la urbe en el celuloide quizá estaba confundiendo
la realidad con ese lugar común se-

gún el cual Madrid, por ser feúcho, no
queda bien en las ficciones. También
podría haber sido víctima de una inferencia: puesto que es difícil tener
buenas perspectivas, dedujo que la
ciudad salía escasamente en los filmes. Pero la realidad es que, en España, Madrid ha sido la ciudad más
veces elegida como espacio para las
películas, lo que tiene lógica por razones simbólicas y económicas.
Desde los años veinte, como pusieron de manifiesto filmes de la talla de Metrópolis o Berlín, sinfonía de
una gran ciudad, se torna evidente
que, si hay un arte capaz de atrapar
la complejidad del hecho urbano con
precisión, ese es el cine. Frente a la
pintura y la fotografía, que son demasiado estáticas aun cuando reproducen el movimiento, y también frente
a la escritura, que es donde más profusamente se inventa la ciudad en la

medida en que el lector ha de imaginarla mediante las palabras, el cine
permite captar las capas y procesos
superpuestos: la demografía, las infraestructuras, los transportes, la industria, el comercio... El cine es donde
más cerca estamos de poder asistir a
la historia de la ciudad. Y de Madrid,
el registro es profuso. Si nos remontamos a la Guerra Civil, por ejemplo,
tenemos no pocos largometrajes que
inmortalizaron la calamidad en las
calles madrileñas. Son los casos de
Nuestro culpable, de Fernando Mignoni, o Heart of Spain, de los norteamericanos Herbert Kline y Paul Strand.
El impacto de la contienda y la dureza de la represión traumatizaron al
país durante décadas, y el celuloide
fue una de las artes más empleadas
para exorcizar los demonios y el sufrimiento, que en la capital alcanzó
el grado máximo debido al largo ase-

dio. En las películas y documentales
acerca de la guerra y la posguerra se
muestra un Madrid destruido. A partir de la segunda mitad de los años
cuarenta comienzan a rodarse multitud de títulos y la ciudad va apareciendo de manera costumbrista y castiza. Entre las cintas que inciden en
este enfoque destacan El crimen de la
calle Bordadores y Mi calle, de Edgar
Neville; Cielo negro, de Manuel Mur
Oti; De Madrid al cielo, de Rafael Gil;
Historias de la radio, de Sáenz de Heredia; Los ladrones somos gente honrada, de Pedro Luis Ramírez; o Manolo, guardia urbano, de Rafael J. Salvia.
En bastantes de ellas se entremezcla
el nacionalcatolicismo con la (a menudo involuntaria) denuncia social a
través de un Madrid popular que, de
forma tragicómica, se enfrenta a una
cotidianidad durísima. Por esta época
se empieza también a hacer una crítica consciente a la realidad social y
política por parte de directores más
comprometidos, y desde esta voluntad crítica surgen algunas de las mejores obras del cine español de todo el
siglo XX, con títulos como Los chicos
y El pisito, de Marco Ferreri (e Isido-

ro M. Ferry la segunda); El verdugo,
de Luis García Berlanga; Atraco a las
tres, de José María Forqué; El mundo
sigue, de Fernando Fernán Gómez; o
Surcos, de José Antonio Nieves Conde. El Madrid de estos filmes es sucio,
feo, pobre, desolador.
El desarrollismo cambia esa estampa triste. Empieza el despegue
económico. La ideología dulcificada
del régimen se extrema. Y esas clases
abnegadas que salen en las películas de corte comercial, encantadoras
en su humor y su carácter, buenas
de corazón y moralidad, se abren a
la alegría y frivolidad del consumo.
El Madrid de estos filmes, ya en color, aparece esplendoroso. Quizás el
ejemplo más sobresaliente de este
cine propagandístico sea Las chicas
de la Cruz Roja, de Rafael J. Salvia.
Tal vez por reacción al celuloide
de los cincuenta y sesenta, es decir,
por una voluntad de distanciarse del
franquismo, el casticismo y el costumbrismo, los directores señeros
de los setenta no recorren la ciudad
con la cámara. Ruedan de espaldas
a ella. Por ejemplo, Saura y Armiñán
solo la sacan de refilón en Mi querida
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señorita y Cría cuervos, de reojo vemos un Madrid lleno de propaganda
electoral y manifestaciones en el cine
de la lucha contra el franquismo y de
la Transición. Únicamente José Luis
Garci muestra Madrid con una mirada cinematográfica de estilo clásico, a
través de largos planos de la ciudad
nocturna. Solos en la madrugada es
una buena muestra de ello. Mientras
tanto, el cine quinqui saca tajada del
extrarradio: las chabolas, los bloques
de realojo o los descampados donde
Eloy de la Iglesia y Saura filman escenas míticas por su naturalismo. En
los albores de los ochenta la capital
sigue siendo un territorio destartalado que, sin embargo, empieza a figurar de otra manera en la pantalla,
sin la seriedad de los setenta, como
un lugar de posibilidades: autores tan
diferentes entre sí como Almodóvar,
Colomo, Trueba y Zulueta, coinciden
en explorar Madrid de otro modo.
Aproximadamente a partir del año
1984, con el fin de la Movida y la salida de la crisis, Almodóvar, Trueba y
Colomo se afianzarán virando hacia
un cine más comercial. La visión de
la urbe vuelve a teñirse de convencionalismo, lo que no impide que se
generen imágenes inolvidables con
Madrid como protagonista: desde la
persecución de Mujeres al borde de
un ataque de nervios por los subterráneos de AZCA hasta las escenas de
los tejados de Lavapiés en Bajarse al
moro.
Y en fin, que si bien podría seguir,
no es mi intención ser exhaustiva,
sino dar aquí la respuesta que no fui
capaz de articular aquel día en que se
dijo que Madrid no salía en la pantalla grande por carecer de buenas
perspectivas. Queda claro que Madrid sí aparece en los filmes, e incluso
con perspectivas perfectas, pero no
por su excelencia, sino por ser propias.
(*) Elvira Navarro (Huelva, 1978)
ganó en 2004 el certamen
de Jóvenes Creadores del
Ayuntamiento de Madrid y es autora
de las novelas ‘La trabajadora’ (2014)
y ‘Los últimos días de Adelaida García Morales’
(2016). En su blog madridesperiferia.blogspot.com
va anotando reflexiones sobre barrios y municipios
del extrarradio madrileño
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NUEVAS VOCES

nterior de una cocina rústica. Juana,
una mujer aldeana,
enjuga el sudor de
su frente mientras
remueve una olla humeante. Pica con un cuchillo enorme
algo en trozos diminutos, vierte los
pedazos en el recipiente al fuego, lo
cierra con una tapadera. Su desplazamiento es torpe, alzando un trasero respingón, pero camina diligente
mientras pone en la mesa dos platos,
el cuchillo inmenso que limpia previamente con su mandil y una hogaza
de pan. Francisco, su marido, regresa
del campo con alguna herramienta
al hombro que abandona con cierto
regaño en un rincón. Llega hasta la
mesa con pasos cansados.

I

Sopa

puedo ir con mi marido, ¡vuelvo a ir
con mis padres a la ermita! (Golpea
la mesa, rabiosa, como una niña con
una pataleta).
Francisco: Iré.
Juana: ¿A la ermita?
Francisco: Sí.
Juana: (Limpiándose con la

Un texto inédito de Carolina África*
Juana: Vendrás a misa.
Francisco: No.
Juan: Da la misa Miguel (Sorbe).
Francisco: (Alzando la voz) ¡Como
si la da Dios! (Juana le mira
asustada. Francisco, cambiando de actitud, muy
suave) Perdona.
Juana:
¿Entonces
vendrás?
Francisco: No creo.
Tengo mucha tarea.
Juana: Francisco, mañana
no es día para
ir a la era. (Sorbe sopa) Mañana vamos a por la
virgen a la ermita.
(Vuelve a sorber) Mi
padre dice que, si no
se va a por la virgen a la
ermita, es un año de mal
fario. En todos los años
que tengo no he fallado yo
de ir a por la virgen a la ermita. (Con un nudo en la garganta). Hasta de cuando no me
acuerdo, me llevaba mi madre
a por la virgen a la ermita. ¿No
me harás ir sola a la ermita? (Se le
llenan los ojos de agua). ¡Mantilla y
todo que iba a estrenar! (Solloza) ¿Y
qué le digo a mi padre? Que voy sola
porque estás faenando en domingo.
(Llora amargamente) ¡Y Migueeel,
que viene Miguel a dar la misa! (Llora moqueando. En su cara se mezclan
babas, mocos y sopa. Francisco la observa sin decir nada y sin probar bocado). ¡Vente conmigo a la ermitaaa!
(Llora desconsoladamente. Francisco
la observa impertérrito). Ahora que
tengo marido… Para una vez que

manga la cara de mocos y
lágrimas) Gracias. Voy a orinar. (Sale
corriendo, patizamba).
Francisco se levanta, busca en la alacena. Coge el bote de azufre. Lo abre y
lo mira. Sin pensarlo, echa un poco en
el plato de Juana. Remueve con la cuchara, la saca del plato y la limpia con
cuidado. Se sienta frente a su plato de
nuevo. Juana entra con una sonrisa,
se ha puesto la mantilla y la peineta,
mira con dulzura a Francisco.
Juana: ¿Te gusta?
Francisco: (Coge el cuchillo
enorme que está en la mesa y
corta un pedazo de pan apoyándolo sobre su propio
pecho) Está muy bien.
Juana: (Termina de
limpiar su nariz con un
pañuelo. Se sienta a la
mesa y guarda el pañuelo en la manga de la blusa.
Remueve
y
toma
una
cucharada
de sopa.

Jésica cichero

Juana: (Con un habla lenta que parece rozar algún retraso). Ya está lista
la sopa.
Francisco: ¿Por qué haces sopa en
julio?
Juana: Mi padre dice que, al comer
caliente, uno siente menos calor
(Sonríe absurdamente).
Francisco: (Juana sirve la sopa) Hay
araña roja.
Juana: ¿Qué?
Francisco: Que hay araña roja. Hay
que curar los tomates.
Juana: ¿Por qué no le dices a Pedro?
Francisco: Pedro tiene ya bastante
con lo suyo.
Juana: Que venga su hijo.
Francisco: Ese es un inútil redomado. No sé si usar piedra azul o azufre.
Juana: Azufre queda en la alacena.
(Señala una balda y sorbe la sopa humeante sin quemarse). ¿No comes?
Francisco: Abrasa.
Juana: Mi padre dice que desde
que se inventó lo de soplar el que
se quema es porque quiere. (Sonríe
absurdamente y juega a soplar la cuchara. Se le cae un poco de sopa por
el escote). ¡Oh, vaya faena! (Se limpia el pecho con la mano).
Francisco: Lo haré mañana.
Juana: (Sorbe de manera desagradable, la boca se le queda húmeda y con
restos de sopa). ¿Mañana? Mañana
es domingo.
Francisco: ¿Y?
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Sonriendo, hace una pausa antes de
hablar). Está más tibia, se deja comer.
Francisco: (Remueve con la cuchara, sopla lentamente, prueba la sopa)
Está buena.
Juana: Puse morcillo, ha quedado
muy sabrosa.
Juana sorbe haciendo ruido, come
rápidamente, cucharada tras cucharada, contrasta con el ritmo lento de
ingesta de Francisco. Silencio largo
mientras comen. Juana tose un poco.
Devora el plato como un gorrino
hambriento. Eructa, sale líquido de
su boca, intenta hablar, mira con desesperación a Francisco, como pidiendo ayuda, estira el brazo con el que
sostiene la cuchara, esta cae al suelo.
Francisco sigue comiendo lentamente
su sopa. Juana convulsiona, babea,
mira a Francisco.
Francisco: (Llorando serenamente)
Te prometo que mañana no curaré las tomateras. Mañana te llevaré
a la ermita y le rezaré a la virgen.
Le pediré perdón por haber visto a
los zagales tirarte piedras y reírse
y haber tenido ganas de ser uno de
ellos. Le diré que se apiade de este
perdido que nunca tuvo más que las
calles para correr… y pobre como
una rata se casó contigo para tener
futuro y la barriga llena. Pero no
soporto un futuro mirando tus
ojos de buey cansado. Tu boca
entreabierta. Tu olor. Tu risa. Tu
ruido al caminar. Tu respiración.
Lo siento. Si me hubieras hecho
caso… No se puede hacer sopa en
el mes de julio, el calor aprieta demasiado.

(*) Carolina África (Madrid, 1980)
es dramaturga, directora, actriz,
periodista y productora teatral,
socia fundadora de La Belloch
Teatro. Ha recibido el Premio
Nacional Calderón de la Barca 2012
por ‘Verano en diciembre’, tres candidaturas a
los premios Max 2014 y la mejor interpretación
en el Festival Madrid Sur. Sus textos han sido
publicados y traducidos en Francia, Rumanía e
Italia. En cine ha trabajado bajo las órdenes de
David Trueba y Fernando Trueba.
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#FIESTAPILARBARDEM

Una tarde
de fiesta
con Pilar

n Más de

1.400 actores
brindan en el
Teatro Price
una fiesta
sorpresa a la
presidenta de
AISGE. Dos
horas y tres
cuartos
duró una
velada
inolvidable
para todos

n Los hijos de

la actriz se
confabularon
con la
Fundación
AISGE, donde
cumple 15 años
como
presidenta,
para convocar
a sus más
allegados para
rendirle un
homenaje

n Las

actuaciones
corrieron por
cuenta de
Víctor Manuel,
Ana Belén,
Miguel Ríos,
Joan Manuel
Serrat, Tricicle,
Luis Pastor,
Asier
Etxeandia
y del propio
Javier Bardem

n La actriz,

muy
emocionada,
apenas
contuvo las
lágrimas ni las
risas durante la
celebración,
donde se
mostró muy
animada y
lista para
seguir
luchando

reportaJe gráfico: alfredo arias y enrique cidoncha

Fernando Neira
Pilar Bardem, referente profesional
y vital, ejemplo para varias generaciones de actores y actrices, para
ciudadanos que hacen bandera de
su conciencia, para quienes aún siguen creyendo en el valor del arte, la
solidaridad y la justicia. Había muchos motivos para hacerle una fiesta
a una de las intérpretes más prolífi-

cas de los últimos 60 años en España, así que sus hijos (Carlos, Mónica
y Javier) y la Fundación AISGE, la
entidad que preside desde hace 15
años, se confabularon para prepararle una gran celebración sorpresa.
Y contaron con la connivencia necesaria del Ayuntamiento de Madrid y
de su alcaldesa, Manuela Carmena,
que cedieron el Circo Price el pasado 5 de junio para albergar a cuan-

tos quisieron sumarse a este abrazo
colectivo. En total, cerca de 1.400 actores y artistas españoles que aplaudieron a la Bardem durante las dos
horas y tres cuartos del evento.
A la “Mamá Grande”, en definición de Carlos Bardem, le habían
mencionado sus hijos que le prepararían un canapé con 40 amigos,
una cifra que, según le advirtieron
más adelante, quizá acabase ron-

dando el centenar. Era todo una
triquiñuela, claro. La familia había convocado a sus más allegados
y AISGE había hecho circular una
invitación electrónica entre sus socios para que se apuntaran a “una
tarde de fiesta con Pilar” de la que
no se ofrecían muchos más detalles.
Tampoco se informó a los medios
de comunicación de nada de cuanto
estaba cocinándose.

javier bardem, cuarto tricicle
Por eso, cuando los acontecimientos
comenzaron a desarrollarse sobre
el escenario del Price, la homenajeada y los asistentes no podían dar
crédito. Víctor Manuel, Ana Belén,
Joan Manuel Serrat y Miguel Ríos
ofrecieron hasta 11 canciones de
su último espectáculo El Gusto Es
Nuestro y el trío de teatro gestual
Tricicle reprodujo dos de sus núme-

ros históricos más hilarantes, el del
adiestrador canino y la representación mímica de Soy un truhán, soy
un señor, el éxito de Julio Iglesias.
En ese momento se produjo una de
las circunstancias más históricas y
desternillantes de la velada, cuando
Javier Bardem, con nariz de payaso
y gorro de lana, se incorporó por la
derecha como cuarto tricicle a la representación.
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#FIESTAPILARBARDEM

La Pili,
nuestra
Mamá
Grande
Carlos Bardem
(Madrid, 1963),
actor y escritor, es
el hijo mayor de
Pilar Bardem

Hoy le damos una fiesta a la Bardem,
pero, conociéndola, al final seremos todos nosotros los festejados por ella. Pilar
es mucha Pilar, y con ella (quien la ama
lo sabe) siempre cabe la sorpresa divertida. Pili, la nena Pili, una madrileña nacida en Sevilla por ser hija de cómicos en
gira. ¡Cómicos! A ella le gusta llamarnos y llamarse así. Cómicos de aquellos
de repertorio, primeros actores, damas
jóvenes, partiquinos y meritorios, de los
que si recibían una ovación por una escena la repetían para agrado del respetable público. Rafael y Matilde eran cómicos de raza, descendientes de otros
muchos: una sangre prolífica que sigue
dando frutos. Rafael y Matilde aún escuchan cada noche a su Pili hablarles de
tú a tú para contarles todo, alegrías y
penas, ilusiones y preocupaciones. No
hay una noche que la Pili no los visite
con amor, pues la Bardem no necesita
ver para creer sino amar para tenerte
cerca, presente, lo estés o no lo estés.

Rafael y Matilde eran padres ya de Juan
Antonio y antes de la Bardem tuvieron
otra Pili que se fue. De aquello le quedó
a Pilar ser siempre la otra, la graciosa,
pues al parecer la primera era la guapa.
Y le quedó que su tía Guadita la llamara Pili Pili el resto de su vida. Dos Pilis en
una. La graciosa…
Pilar Bardem se lo tomó en serio y, en
consecuencia, siempre ha sido muy
graciosa. Pero tardó media vida en darse cuenta de lo bella que era. Que es.
Muy guapa y muy moderna. ¡Ay, la
Bardem! La niña de las monjas, la que
recuerda la misa en latín, la que quería
ser misionera. Porque la vida de la Bardem no se entiende sin su amor por los
demás, por proteger, por ayudar. La niña que aprendió de golpe mucho sobre la dignidad de derrotados que no
se rendían en visitas colegiales a la miseria de la Ventilla…
Dignidad, lucha. Si has estado a su lado,
has escuchado estas palabras. No ren-

dirse. La Bardem nunca se rindió ni permitió que nadie tirara la toalla a su lado.
Hizo de la lucha por los derechos, la libertad y la dignidad de todos, una razón de vivir. De la primera huelga de actores a las justas demandas del pueblo
saharaui. Ciudadana comprometida,
siempre al frente de marchas y reivindicaciones, siempre prestando su voz a los
que no la tienen. Sí, la niña de las monjitas se informó y floreció en mujer luchadora, feminista, concienciada. Y roja,
muy roja. Pero sobre todo en ser humano empático, capaz de abrigarte en la
peor de las tormentas, de ayudarte a levantarte cuando parece imposible hacerlo. De llorar por ti pero, y esto es más
importante, de llorar contigo de alegría
cuando la felicidad estalla imparable.
Y es que la Bardem es de lágrima fácil
porque siente más corazones que arenas en su pecho, porque es capaz de
sentir lo que otros sienten, de teñirse
con sus colores, de ser ellos, nosotros.

“Ser” y no “hacer
de” es el sello de
los grandes interpretes, y la Bardem lo es. Por
eso puede dar
humanidad, verdad y riesgo a
sus personajes.
Quizás los escribieron otros, pero tras pasar por
ella son “sus” personajes. Y la lista es
tan variada como larga es su carrera en
teatro, cine y televisión.
Ha hecho mucho, de todo (crió tres hijos bien hermosos ella sola), y mucho
bueno. Aquella niña creció escuchando
viejos dichos de la profesión, como
“¡Por dios, que lo que me ofrezcan sea
bueno porque si es malo lo voy a hacer
igual!”. No es este el lugar para enumerar títulos y trabajos. Recordad, y enseguida se os vendrá la Bardem a la memoria en este o aquel personaje.

La Pili, la hija de
Rafael y Matilde, de unos cómicos, logró ser
lo que siempre
quiso: madre, actriz y misionera.
Laica, pero misionera. Con la ayuda
inestimable de
otros compañeros
tan guerreros
como ella y de personas tan valiosas como Abel Martín, Pilar se tomó como una misión aunar sus
dos amores: los cómicos y la justicia. A
través de su trabajo como presidenta de
AISGE sigue su lucha, una vez más, por
su tribu, por su gente, por sus cómicos.
Y, bien pensado, la actriz y misionera se
convirtió también en la Mamá Grande y
protectora de esta profesión. Así la vemos muchos.
La nena, la Pili, la Bardem, la compañera
y el referente.

Luis Pastor tampoco quiso perderse un día tan especial y estrenó
la nueva letra que en la noche de la
víspera le había escrito a su Mariposa de noviembre: “…que no hay mujer más roja y guapa en España…”.
La última irrupción inimaginable la
protagonizó el actor y cantante Asier
Etxeandia, que interpretó el clásico
italiano Parole, parole (una de las
piezas favoritas de Pilar) con Javier

Bardem tocando los bongos. Para
entonces ya se habían sobrepasado de largo las dos horas de gala, y
ese fue el momento escogido para
subir al escenario a Pilar Bardem y
hacerle entrega de dos docenas de
claveles rojos y del Corazón de Oro,
una estatuilla creada para la ocasión
por el artista Ángel Aragonés. Y de
un tercer regalo muy especial que
había remitido Carles Puyol, el que

fuera capitán del Barça: las camisetas del propio Puyol y de Leo Messi
firmadas por toda la plantilla culé,
otra de las grandes e indisimuladas
pasiones de la artista.

visar un amplio y emotivo discurso
de agradecimiento a todos los presentes. “Esto no quiero tomármelo
como una despedida”, recalcó. “Estoy mala, pero me cuido y no quiero
darle un disgusto a mis hijos muriéndome pronto. Sobre todo, porque he hecho una promesa: ¡Quiero
ver la Tercera República!”. La actriz,
a la que contemplan 81 películas, 43
obras de teatro, 31 series televisivas

y una intensa actividad social como
mujer comprometida con la solidaridad y la justicia, no olvidó ni a los
compañeros ni a su causa más querida. “Sé que los aquí presentes me
queréis, algunos pero muy mucho. Y
yo hay a quienes llamo hermanos,
como los saharauis. Espero que algún día España se dé cuenta de la
barbaridad que está cometiendo.
Nadie pondrá nunca en un teledia-

rio lo que pasa en el Sáhara, pero
hay que echar a Marruecos de allí
como sea”.
Más de un centenar de compañeros de profesión, entre españoles, latinoamericanos y de diversos organismos internacionales de
intérpretes, se sumaron a la fiesta
mediante sus vídeos de felicitación,
entre ellos Pedro Almodóvar, Antonio Banderas, Concha Velasco, Car-

Carlos Bardem*

la promesa de pilar
La Bardem apenas pudo contener
las lágrimas ni las risas durante
toda la celebración, pero no le fallaron las fuerzas a la hora de impro-
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Sus
mejores
frases

Resignarse a las etiquetas que tantos detractores cuelgan a los suyos, en vez de
animarla a guardar silencio, hace que
vuelva a la carga con mayor fuerza. Con
una fe inquebrantable en sus principios y
la palabra como única arma. “La Bardem
ya es una marca”, reconoce de sí misma
Pilar. “Todo lo malo que ocurre en el país
es culpa de los Bardem. Lo llevamos en
el apellido, un apellido que yo llevo con
orgullo. Y mis tres hijos, pues también”.
LA CULTURA NO ES
UNA CAUSA PERDIDA
u “Tal vez su sensibilidad por el hecho
cultural se encuentre extraordinariamente cerca del cero absoluto. Don Mariano
nunca ha sido un cliente habitual de
nuestros cines, teatros, salas de conciertos o galerías de arte”.
u “Hemos constatado que el ministro
de Cultura no es tal, porque la Cultura
en este país sigue sin merecerse un ministerio”.

men Machi, Candela Peña, Ricardo
Gómez, Felisuco…. En la platea del
Price se multiplicaban ilustres rostros de complicidad: Manuela Carmena, Juan Diego, Rossy de Palma,
Luis Tosar, María Luisa Mayol, Hiba
Abouk, Aitana Sánchez-Gijón, Loles León, Julia Gutiérrez Caba, Álvaro de Luna, Alicia Borrachero,
Julio Medem, Fernando León de
Aranoa, Goya Toledo, Pedro Olea,

Silvia Abascal, Sergio Peris-Mencheta, María Pujalte, Carmelo Gómez, Juanjo Artero, Mónica Cruz o
el argentino Óscar Martínez, protagonista de El ciudadano ilustre.
Tampoco podían faltar, claro, Cecilia Gessa y Penélope Cruz, parejas
de Carlos y Javier Bardem. Esta última grabó un mensaje bien original:
“De tantos chistes que se escuchan
sobre las suegras, a mí no me sir-

u “Mientras unos se escudan tras las
pantallas de plasma, desde las pantallas
grandes de todo el mundo otros hacen
mucho más por la marca España que
quienes tanto se llenan la boca preconizándola”.
u “Con ese 21% de IVA, ha habido
gente que ha tenido el ingenio de decir
que van a hacer Calderón en versión
porno, pues el porno tiene el 4% de IVA.
Ya me veo yo el ‘ser o no ser’ en pelotas”.
u “Las fobias las dejamos para los repelentes, para los mustios, para los cenizos
y, sobre todo, para los mediocres. Esos
que, aun ostentando cargos de responsabilidad, todavía no se han enterado de
que la cultura nos hace más libres, más
humanos, más íntegros y, por encima de
cualquier consideración, más felices”.
A SU IZQUIERDA... EL ABISMO
u “Somos muchos los españolitos de a
pie que nos preguntamos si el presidente

ve ninguno. Pilar posee una de las
cualidades que más admiro de las
personas: la compasión por los demás”.

gracias por tu vida
Además del incesante goteo de intervenciones grabadas, los piropos
también fueron muy sentidos entre
quienes se subían al escenario del
Price. “Gracias por tu vida, Pilar”,

¿PROTOCOLO? ¿QUÉ ES ESO?
u “La gente del arte y la interpretación
somos muy partidarios de los besos. Así
que os animo a que no seáis tímidos y no
dejéis pasar esta noche sin besaros con
quien más lo merezca, ya sea del sexo
propio o del ajeno. Da igual: ¡a besarse
to’ Dios!”.

del Gobierno habita en el mismo país
que el nuestro o si nos habla desde las
más remotas alturas, embarcado en algún alucinógeno viaje astral”.
u “Personajes de clasificación dudosa:
Angela Merkel y sus amigos del Banco
Central Europeo, las empresas privadas
que absorben servicios sanitarios públicos, esos patronos ejemplares que nos
piden cobrar menos y trabajar más o los
obispos que nos condenan al fuego eterno si no nos adecuamos a su único y sacrosanto modelo de familia”.
u “Nos robarán la sanidad, la educación
y hasta la cartera, pero nunca podrán
quitarnos la capacidad de emocionarnos”.
u“Merecemos políticos que den la talla
y sean capaces de confrontar ideas más
allá de las tertulias deportivas”.
u “Hay mandatarios que ni saben de
revoluciones ni gustan de dar agua al sediento. No tienen más que pensar en un
siniestro ministro del Interior que, no

conforme con promulgar ese bochorno
para nuestra democracia que es la Ley
Mordaza, insulta a los defensores de los
inmigrantes, afila las cuchillas de las concertinas en las vallas de la vergüenza, rivaliza en homofobia con la carcundia
más apolillada de este país y ocupa lugar
privilegiado en las misas multitudinarias
que organizan sus amigos y correligionarios de fanatismo integrista”.
u “Por ver, hasta hemos visto jubilarse a
un rey, quién sabe si como antesala de la
jubilación de la propia monarquía”.
u “Tienen perfecto derecho para pensar
y decir lo que les dé la realísima gana.
Por mis pensamientos, yo diría la republiquísima gana, no la realísima”.
u “Nos prefieren dóciles, manejables y
poco formados. Les dan miedo los ciudadanos con sentimiento crítico, los discrepantes, los transgresores, los independientes. Anhelan pastorear conciencias
adormecidas. Gustamos más en el plano
ovino que en el rabiosamente humano”.

CULÉ HASTA LA MÉDULA
u “He dado orden de que en ningún caso acabemos dando los premios en el
Santiago Bernabéu”.
u “Este ha sido un año francamente
malo, para qué vamos a engañarnos.
Quizá lo recuerden con cariño algunos
genios como Leo Messi. ¡Esto lo pongo
yo porque soy del Barça”.
u “La Navidad es una dicotomía como
la del Real Madrid-Barça... hasta que
apareció Cholo Simeone. O la del PPPSOE hasta que las televisiones empezaron a entrevistar a un chico llamado Pablo Iglesias”.

exclamó Asier Etxeandia. Miguel
Ríos modificó un verso de Todo a
pulmón para cantar: “Defender mi
ideología / bella como la utopía”. Y
proclamó, abrazado a la homenajeada: “¡Porque tu ideología es buena, coño, claro que es buena!”. Ana
Belén, que bromeó sobre el carácter secreto de las actuaciones (“¡no
sabes lo que te espera!”), le dio la
enhorabuena “por las familias que

tienes: aquella de la que provienes
y la que tú misma has creado”. Y
Víctor Manuel, que había empezado
cantando Canción para Pilar, aprovechó Cómo voy a olvidarme para
“reclamar a los Gobiernos que den
sepultura a los asesinados que reposan en las fosas comunes”.
El gran Joan Manuel Serrat no
tuvo que pronunciar un discurso
expreso ni recurrir a la grandilo-

cuencia para encarnar otro de los
momentos imborrables de la noche.
Había estrenado su participación
con Aquellas pequeñas cosas y fue
a saludar a la protagonista justo en
el último verso, cuando dice “… nos
hacen que lloremos cuando nadie
nos ve”.
Y Pilar, agradecida y envuelta en
lágrimas a la vista de todo el Price,
se abrazó al del Poble Nou.
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Pedro Pérez Hinojos
“Aquí hemos venido a hacer llorar de
felicidad a Pilar Bardem… y a llorar
nosotros también, claro”. Armada con
esa apabullante declaración de intenciones, y del brazo de Rossy de Palma,
se presentó Loles León en el vestíbulo
del Teatro Circo Price. Y en cierto modo
en esa afirmación quedaron condensados los buenos deseos y las emociones
desbordadas que generó el motivo de la
cita en el coliseo de la madrileña Ronda
de Atocha: dar testimonio multitudinario de agradecimiento y cariño a la que
ha sido para el gremio bastante más
que la presidenta de AISGE, conmoviéndola hasta la lágrima.
Y a juzgar por la larga cola y los
animados corrillos que se formaron
a las puertas del Price desde muchos
minutos antes de la hora fijada para
el comienzo del evento, nadie de la
profesión quiso perderse el homenaje
a Bardem; la “compañera”, la “jefa”, la
“luchadora” o la “madre”, que fueron
los títulos más utilizados por los asistentes para describirla.
Al último se aferraron León y De
Palma en su arrolladora entrada para
definir a la homenajeada. “Yo, más allá
de lo profesional, he compartido con
ella las preocupaciones de una madre
por sus hijos, aunque ella de por sí ya
es casi una madre para todos nosotros”,
evocó León. “Para mí fue literalmente una madre, pero madre superiora
cuando hicimos juntas Pelo de tormenta”, apuntaba De Palma, recordando
el coral montaje de la célebre obra de
Francisco Nieva en el Centro Dramático Nacional, “donde compartimos
camerino y disfrutamos de muchas
noches juntas en las que aprendimos y
nos divertimos muchísimo”.
La diversión también fue un ingrediente destacado por Iñaki Miramón en su relación con Pilar Bardem: “Trabajamos juntos en Maribel
y la extraña familia (1989). Ella hacía
de la prostituta más descarada, junto
a Anabel Alonso o Paloma Paso. Y lo
pasamos de miedo”, apuntó el actor
bilbaíno, que acudió al acto acompañado por un paisano ilustre, el director Pedro Olea, protagonista de un
vínculo “indirecto pero muy valioso”
con la “jefa de todos nosotros”: “Cuan-

Una velada para
hacer «llorar
de felicidad»
a la «jefa»
n Los compañeros y amigos de

Pilar Bardem vivieron con emoción
y entre sabrosas anécdotas los
momentos previos al multitudinario
evento del Teatro Price
n Todos los presentes dieron

testimonio multitudinario de
agradecimiento y cariño a la que
ha sido para el gremio bastante
más que la presidenta de AISGE,
conmoviéndola hasta la lágrima
do preparaba el rodaje de Morirás en
Chafarinas (1995) yo quería contar en
el reparto con Javier Bardem. Pero resulta que le surgieron varias ofertas,
algunas internacionales, y las aceptó… contra el consejo de su madre,
que, según me dijo Javier, siempre le
recomendó que aceptara mi película
por encima de las demás y en todo
momento habló bien de mí. Y algo
parecido me ocurrió al poco tiempo
con la que luego se convirtió en su
nuera, Penélope Cruz: ya contaba con
ella para una película y le surgió una
oferta internacional”.

celebrar la dignidad
La capacidad para “unir a jóvenes y
mayores, como se está viendo aquí, y
luchar por ellos” es otro de los atributos
que adornan a Pilar Bardem, según Miramón y también Álvaro de Luna, otro
de los veteranos que no quiso perderse
el acontecimiento. “Aquí estamos para
reconocer su calidad interpretativa,
su vida entregada a los demás y, sobre
todo, su dignidad”, declaró De Luna,
cuyo primer recuerdo de la presidenta
de AISGE fue “una función en el Teatro
Marquina, prácticamente cuando empezábamos en esto, que duró todo un

verano y en la que ya me di cuenta de
la doble lucha que siempre ha llevado
Pilar: la de cuidar a su familia y a sus
hijos y la de hacer su trabajo lo mejor
posible”.
Otra ilustre del oficio, Terele Pávez,
que asistió pese a arrastrar una dolorosa tendinitis, dio fe de ese desvelo con
una curiosa anécdota: “Hubo una época
muy dura, cuando éramos jóvenes, en
la que no nos daban trabajo y Pilar me
dijo que se iba a dedicar a cuidar niños
para sacar algo dinero. Y me contó que
una señora muy rica se había interesado por ella pero que le había dicho que

la veía demasiado “elegante” para la
tarea. Y ella, con lo apasionada y echada p’alante que es, le contestó: “Y qué
culpa tengo yo de ser más elegante que
usted, a ver”.
Al perfeccionismo y el magisterio
en el oficio aludió también Ana Otero,
exultante ante la perspectiva de participar “en una fiesta en la que vamos a
poder demostrarle a Pilar toda la gratitud y toda la ternura que se merece”. La
actriz donostiarra y Bardem coincidieron en la serie Amar en tiempos revueltos y la amistad entre ambas no pudo
empezar mejor: “Yo estaba asustada y

un poco intimidada, porque además
en nuestro primer encuentro teníamos
que hacer una secuencia muy dramática y muy dura. Las dos teníamos que
desgarrarnos y llorar y gritar… Y lo hicimos a toma única ¡Nos salió del tirón!
Fue increíble. Y todo fue fácil con ella.
Y lo sigue siendo. Es una compañera
excepcional”.
La complicidad de la compañera y
de la amiga fue resaltada también por
el cantautor Luis Pastor, complacido
por ser testigo de un homenaje “a una
persona en vida, consciente del cariño
que recibe, como tiene que ser”. El ar-
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Alma experta
Luz Olier*

Hay pilares de mármol
menos sólidos que ella
Fontanas menos limpias
Vanguardias que quedan trasnochadas
cuando la ven alzarse en cabecera
reclamando la palabra
lo mismo que el poeta
para los condenados a guerras
y silencios.
Su alma es experta
en detectar desiertos
de soledad y hambre
de justicia y carencias
de olvidos, de rincones donde
la luz no entra
*Luz Olier, actriz y actriz de doblaje,
novelista, poeta, guionista y directora,
compuso este poema para la gala en
honor de Pilar Bardem

tista extremeño dijo atesorar un sinfín
de confidencias y de conversaciones
“divertidas y desgarradas” en el curso de muchas comidas familiares y de
amigos, así como de vivencias únicas
“que solo nos pertenecen a nosotros”.
Aunque sí quiso aprovechar la ocasión
para enviar un “mensaje en clave” a su
amiga: “Puedo mentar el inicio de una
anécdota que solo van a entender ella
y cuatro más, y tiene que ver con las
murallas de Ávila. Y no digo más”. El
director Fernando León de Aranoa,
por su parte, confesó que venía avisando a Javier Bardem, con el que rueda

en estos momentos una película, para
que “pusiera en situación a su madre,
ya que no creo que se esperase una demostración de cariño tan grande como
esta”. Los sentimientos hacia Pilar Bardem se entremezclan para el cineasta
madrileño, “en una relación donde se
junta lo personal, lo profesional y la
militancia”, pero en todos esos terrenos aseguró encontrarse ante la misma
persona: “Una mujer valiente, con mucho sentido común y con muchísimo
sentido del humor”.
La militancia también ha sido el lazo
que más ha unido a la homenajeada

con el actor Antonio Molero, evocando en particular “un viaje que hicimos
a Bruselas por el pueblo saharaui que
resultó espectacular, porque esta mujer aplica el mismo compromiso y la
misma entrega en la lucha por nuestra
profesión que en cualquier otra causa”.

órdenes a través del móvil
Luis Tosar atestiguó, entre risas, la
existencia de esa energía especial en
la capacidad de reivindicación de Pilar Bardem, a partir de su propia experiencia: “Recuerdo que durante un
tiempo no paré de recibir sistemáti-

camente mensajes de móvil de Pilar
convocándome a manifestaciones. Pero
no para informarme o para invitarme a
asistir, sino como una orden tajante de
que acudiera”. “Es una mujer que puede parecer indolente y un poco distante
cuando se la ve rodeada de mucha gente, pero por dentro es puro sentimiento”, sentenció el actor lucense.
De ello nadie mejor para dar testimonio que su hija, Mónica Bardem,
que antes de perderse en las tripas del
Price admitía: “Esto se nos ha ido de
las manos, mi madre no esperaba algo
así, pero es algo maravilloso”. “Orgullo,

amor y gratitud” fueron los sentimientos que más embargaban a la hija de la
homenajeada, que además certificaba
el augurio lacrimógeno de Loles León:
“Vamos a llorar de felicidad, claro que
sí. De hecho, yo ya llevo todo el día llorando”.
El ilustre José Sacristán bullía por
los pasillos del teatro, mientras dentro
se oían las canciones de Víctor Manuel
y las primeras ovaciones de los asistentes. “No puedo quedarme porque estoy
en mitad de un rodaje, pero al menos
quiero saludar y darle un beso a Pilar”,
afirmó el actor de Chinchón, convenci-

do de que el acto iba a “descolocar” a su
amiga: “Ella es una mujer bien nacida
y muy generosa, más acostumbrada a
darlo todo que a recibir, así que imagino que este homenaje la desbordará”.
Sacristán rememoró la película
que rodaron juntos bajo las órdenes
de Fernando Fernán Gómez, Siete mil
días juntos (1994), “en la que hacíamos
de un matrimonio muy mal avenido,
hasta el punto de terminar matándonos”, entre una ristra interminable de
momentos, de trabajos y de “causas”
compartidas. Pero puso el acento en un
recuerdo decisivo, que tuvo como protagonista a Javier Bardem: “Cuando le
dieron la Palma de Oro en Cannes por
Biutiful (2010) y le vi sobre el escenario,
tan guapo y tan imponente, dedicándole el premio a Penélope, pensé que
estaba asistiendo a un cuento de hadas.
Y en un arrebato llamé a Pilar y le dije:
“Mira, si los abuelos Bardem y Sampedro levantaran la cabeza y vieran a esta
pareja tan maravillosa, yo creo que se
morirían otra vez, pero de orgullo”. Y
bien merecidos tienen todos estos reconocimientos, porque forman una estirpe de actores que han pasado mucho
y se lo han currado como nadie”.
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GRANDES DIRECTORES

JOSÉ LUIS GARCI
Erudito del cine clásico,
gourmet de la
conversación y
polémico a su pesar.
Es hora de repasar la
vida y milagros de José
Luis Garci, aquel
bancario cinéfilo que
se ‘desapuntó’ de
Derecho para ganar un
Óscar y otras tres
nominaciones

¿UN CIGARRITO?
n Con 73 años no parece probable
que Garci haya hecho de sus convicciones un postureo. Nunca ha tenido coche, teléfono móvil, correo electrónico
ni redes sociales. “No me voy a enterar
nunca de nada. Sé de refilón que saldrá un libro dedicado a Canción de cuna”, comenta. Se muestra sorprendido
cuando se entera de que hay en Internet una tesis de la Universidad de Cantabria que analiza sus personajes en relación con el tabaco. Los que no fuman
aparecen renegados, según ese trabajo. “No creo que fuera intencionado…
Sí es cierto que empecé con el tabaco
muy joven, con 14 años, peninsulares
o celtas. Y eso marca. A veces fumo un
marlboro o un canuto. Pero nunca pasé de 10 o 12 cigarrillos. Y en los rodajes jamás he pasado de un paquete
diario”. Reconoce Garci que le gustan
las mujeres que fuman y que empezó
con el pitillo por imagen. “No he tenido dependencia. Puedo estar 20 días
sin dar una calada”, asegura.

«Hice mi cine
en absoluta
libertad»
Javier Olivares
Dos ictus estuvieron a punto de dilapidar
su verbosidad en 2006. Nadie lo diría. “Al
principio tuve que hacer ejercicios. Recitar aquello de ‘En la calle Carretas había
un perrito’ para recuperar la dicción”,
bromea. Pero en la memoria de José Luis
Garci no se aprecian cicatrices. Tampoco
las tuvo al poco tiempo de aquel episodio.
Por el rodaje de Luz de domingo se pasó
meses después el neurólogo Ventura Anciones para comprobar la evolución del
enfermo. “Me preguntó si aquel era un
trabajo intenso. Y para mí eran vacaciones. ‘Con lo que cuesta hacer una película aquí, como para estar cabreado en el
rodaje’, le dije. Nunca he entendido a los
directores malhumorados. Rodar es disfrutar”. La charla salta del cameraman al
taconazo de Di Stefano, del travelling al

script o al boxeo de los años setenta. La
grabadora acepta a duras penas el reto
de marcar el paso a este madrileño de
73 años que inventó la barba de tres días
hace ya un rato.
– Con lo que disfruta rodando, ¿nunca
más hará cine, como dijo?
– Lo dije hace cinco años, y nadie me ha
llamado para hacerme pensar en otra
cosa. El director del Teatro Español me
abrió la puerta hace año y pico y le propuse rendir homenaje al grupo teatral
Arte Nuevo, de los últimos años cuarenta. Adapté una obra de Medardo Fraile y
otra de Alfonso Sastre. Lo pasé muy bien.
– ¿No surgieron otras después de
aquello?
– No. Y si he tenido otros ofrecimientos,
no los he considerado, no me han convencido. Sucedió algo parecido cuando
conseguí el Óscar en 1983 y la segunda

enrique cidoncha

nominación en 1985: me hicieron una
propuesta en la línea de El zorro, como
la que luego produjo Spielberg. Me hablaban sobre el México revolucionario,
con caballos, diligencias… Yo no sabría
hacerlo, como tampoco lo habría hecho
Sydney Pollack. O sí. Todo lo que me proponían era a lo grande. Pero preferí hacer Canción de Cuna. Me he dedicado a
escribir.
– ¿Qué dificulta más hacer cine, la industria o la edad?
– Creo que la edad. Cuesta más trabajo
ejercer con los años. La industria, como
tal, nunca ha existido. Más bien, hay gente que hace películas. A los mayores y a
los de mi quinta nos cuesta. Carlos Saura,
Mario Camus, Manolo Gutiérrez Aragón,
Pedro Olea… todos lo dejan o se apartan.
Resulta muy difícil. Y a Saura no debería costarle. ¡Es Saura! La gente joven es

la que debe hacer cine y reflejar el país
ahora. Cuando empezábamos nosotros,
a Berlanga le costaba más. Son cambios
generacionales.
– ¿Siempre ensaya el cine como si fueran montajes teatrales?
– Así es. El abuelo fueron cuatro semanas
de ensayo completo, más o menos lo que
dura una obra en cartel. Cierro los ojos y
veo ahí [se refiere a la sala de reuniones
de su propia productora, Nickel Odeon,
donde tiene lugar esta charla] a Fernán
Gómez, Agustín González…
– No siempre sería fácil juntar al reparto.
– A veces resulta épico. En mi primera película, Asignatura pendiente, Pepe
Sacristán estaba rodando en Santander
Hasta que el matrimonio nos separe a las
órdenes de Pedro Lazaga. Cada viernes
acababa el rodaje y bajaba a Burgos, y allí

me desplazaba yo con Fiorella Faltoyano
para encontrarnos. Nos dejaban un hall,
un salón, alguna habitación. Ensayábamos el sábado y el domingo enteros.
– ¿Qué proyecto le gustaría hoy para
disfrutar?
– Algo preferentemente sentimental. Trataría de cerrar la trilogía de El crack. Lo
había hablado con Maite, la mujer de Alfredo
Landa. El último verano
hablé con su hija de hacer una precuela. ¡Esa
palabra suena a colador!
[sonríe]. Me encantaría
hacer El crack 0.
– Ha visto unas 25.000
películas. Eso supondría 2.083 días sin dormir, sin contar la tertulia posterior. Casi 10
años de vida.
– O más. Igual me he
quedado corto. Pongamos que ahora veo una
diaria, aproximadamente 300 al año. En fin de semana me gusta
más el fútbol. Es que de chaval veía mucho cine.
– Cuando empezó en esto, ¿se fijaba
más en la historia o en la dirección?
– Me gustaban las películas de los directores, pero estaba cautivado por los escritores. Lo decía John Ford:
“Teniendo una buena historia y unos buenos actores, si no tratas de contar
tu vida saliéndote de ahí,
triunfarás’. No cuentes
tu vida. Nuestra vida da
como mucho para un corto [risas].
– Tenía claro que quería
ser autor de cine y teatro.
– Y pasé 10 años escribiendo películas. Es tan
complicado escribir solo
como a cuatro u ocho manos. He escrito con Dibildos, Summers, Chumy
Chúmez. Y cada escritura es distinta. Uno
toma notas, otro escribe, otro revisa…
Hay charlas de varias semanas para perfilar los personajes.
– Con José María González Sinde hizo
más que migas.
– Tuve mucha intimidad con él. Y con Ho-

racio Valcárcel. Con ellos he tenido más
relación que con muchos amores. Una
vez hablábamos de un guion mientras
tomábamos algo en el madrileño Paseo
de Rosales. Alguno de la mesa dijo: “Hay
que cargarse al ministro”. Y un cliente de
al lado pidió la cuenta y se fue. Temía que
fuéramos terroristas [risas]. Pasan cosas
intensas continuamente.
Cualquier problema familiar, médico, conyugal, está
en el día a día de esa persona. Y queda una huella
en la película.
– ¿Lo percibe en alguna
suya al revisarla?
– Hay cosas de mí que
no pensaba que estarían
y que algunas personas
identifican. En Las verdes praderas el protagonista dice: “Pasamos la
vida trabajando para El
Corte Inglés o American
Express”. Y yo decía eso
mismo cuando trabajaba
de bancario: “Pasamos la vida trabajando
para los Fierro o los March”. Pero cuando
lo hacía no reparaba en ello.
– ¿Cómo se las apañó para aprender
el oficio? Porque trabajaba de auxiliar
administrativo.
– Salía a las siete de la tarde del Banco
Ibérico, donde ganaba
1.316,10 pesetas. Pero
trabajaba en la Gran
Vía y tenía el Palacio de
la Prensa, el Avenida, el
Capitol, el Callao, el Rialto, el Coliseum… ¿Cómo
no iba a gustarme el
cine? Me di cuenta de
que no podía seguir preparándome para abogado. Estudié tres meses
Historia del Derecho
y ni me presenté a los
exámenes. Fue una de
mis mejores decisiones.
Aunque era arriesgado.
– Aprendió por mimetismo, no en la Escuela de Cine.
– Tuve la suerte de estar con Gil Parrondo
en 14 películas, hablar del tiro de cámara,
de cómo situar todo. Para Tiovivo c. 1950
recreamos el Banco Ibérico de mi juventud, y solo era uno de los 70 decorados.
Todas mis películas los tienen. El cine es

«HE TRATADO DE
LLEGAR A LOS 73
SIN GUARDAR
RENCORES. ASÍ
DISFRUTO DEL
CINE, DEL FÚTBOL,
DEL CREPÚSCULO
DIARIO, DE LA
MÚSICA O LA
LECTURA»

«NUNCA ME HE
CONSIDERADO
UN AUTOR: SOY
UN DIRECTOR
Y UN ESCRITOR.
PERO NO
TENGO DERECHO
A LA VITOLA DE
AUTOR DE
PELÍCULAS»
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GRANDES DIRECTORES
enrique cidoncha

mentira. Cuando pones “exterior noche”
suele ser “interior día”.
– No le fue mal fijarse en el cine americano.
– Supongo que no. Si no, no me habrían
nominado cuatro veces al Óscar a la mejor película en lengua no inglesa. Quizá
en la Academia consideraban sencilla mi
forma de narrar. Sería por la forma de
contar que yo había aprendido del cine
clásico de Hollywood. El abuelo o Volver
a empezar eran clásicos. En Canción de
cuna el pajarito es Griffith, mientras la
cámara sube. Asignatura pendiente era
como Casablanca: la historia de dos personas que se quisieron en los veraneos
adolescentes y ahora están en una situación complicada, con España a punto de
cambiar por la muerte de Franco. ¿Para
qué complicarse la vida?
– ¿Leía mucho sobre cine?
– Mucho. Y leía las críticas de Alfonso
Sánchez, de lectura accesible para un
chaval de 10 años. En sus artículos de La
hoja del lunes hablaba de Fritz Lang, del
expresionismo alemán, de John Ford…
Y yo iba aprendiendo de esos textos. Esa
relación me ayudó de mayor.
– ¿Cómo le conoció?
– En el Banco Ibérico. Era cliente y muy
amigo de los Fierro. Intentaba salir a
saludarle cuando le veía. Después de la
mili, cuando supe que el banco no era lo
mío, Alfonso sugirió a uno de los directores que me sacaran de ahí. Y José María
Jove Arechandieta, que así se llamaba,
se interesó por mis inquietudes. Era un
hombre muy culto, finalista del premio
de novela de Oviedo. “Me gustan Bertolt
Brecht, Jerzy Grotowski…”, comenté. Y
la conversación se convirtió en un examen. Me buscaron acomodo en la Editorial Taurus, que era propiedad del banco.
Otro mundo.
– Mientras, sus excompañeros estudiaban.
– Se mataban, más bien. Salían del banco y estudiaban. Yo salía y me iba al cine.
Empecé a intimar con Alfonso Sánchez.
Y la crítica de Asignatura pendiente en
Informaciones fue muy buena. Cuando
me enteré de que había enfermado le
visité en el hospital. Con su voz peculiar
me dijo: “Tienes que hacer una película
de gente como yo, gente joven” [risas].
Por eso hice Volver a empezar, para esa
generación interrumpida por la guerra. Y
le hice un documental que titulé Alfonso

FÚTBOL ES CULTURA
n El padre de José Luis Garci, Manuel García Meana, fue un célebre
pintor cubista que hizo sus pinitos
como futbolista en el Sporting de
Gijón. Por eso el cineasta mamó el
fútbol desde el biberón. Fue socio
infantil del Real Madrid antes de
proclamarse atlético de convicción
(viajó Lisboa y Milán para ver las dos
últimas finales del club en la Liga de
Campeones). Concibe ese deporte
como diversión y escuela de valores.
“Pero hay generaciones que se enorgullecen de que su niño de tres
años llame ‘caca’ al rival. ¡Cómo no
va a salir un energúmeno de ese niño!”. Amigo de Di Stéfano y admirador de Messi, hoy sigue yendo al
palco del Bernabéu invitado por
Eduardo Torres Dulce, exfiscal General del Estado y coguionista de Holmes & Watson. “Ciertos intelectuales se equivocaron al considerar el
fútbol como el mayor opio del pueblo. No es cierto: el fútbol era el
pueblo”, sentencia. Zanja así el debate entre balompié y cultura. “No
todo el mundo de la izquierda soviética entendía que alguien leyera indistintamente el Marca y la revista
Ínsula”. Publicó el libro Football
days. Y otro de boxeo, Campo del
gas, que va por la tercera edición.
“La mayoría de los pijos empiezan a
ir al gimnasio a pegarse. Hombres y
mujeres. El boxeo es otra moda”.

Sánchez. A su muerte, fue una de las personas a las que dediqué el Óscar.
– En la entrevista de Pedro Erquicia
para Informe semanal la noche de los
Óscar aseguraba usted que el cine español era el mejor de Europa.
– Lo era. Lo fue en los ochenta.Víctor Erice, Mercero, La colmena, Isasi Isasmendi,
Berlanga… Era un buen momento, desde luego. Y entraban los Almodóvar y los
Trueba.
– ¿Por qué cita tanto a Mercero?
– Porque marcó mi crecimiento. Le había
conocido en 1964, igual que a Horacio
Valcárcel. Él me ayudaba con los guiones. Hice mi primer viaje con él a Nueva York en 1972. Mercero vivía en Alcalá
196, donde estaba la Federación Española de Videoclubes. Tenía una pantalla
en la que veíamos películas maravillosas,
como Casque d’or, de Jacques Becker. Los
tres hicimos una serie para televisión
que nunca vio la luz: 13 pasos por lo insólito. Una de ellas es La cabina. Otra fue
La Gioconda está triste. Nos hicimos íntimos. He tenido la suerte de contar con
grandes amigos que aún lo son 50 años
después.
– ¿Le molesta el apellido “polémico”
que acompaña a sus proyectos, desde
Asignatura pendiente hasta Sangre de
mayo?
– Ni me molesta ni me vengo arriba. He
tratado de llegar a los 73 años sin guardar rencores. Y eso está muy bien. Así
disfruto del cine, del fútbol, del crepúsculo diario, de la música o la lectura. Todo
el mundo tiene derecho a opinar. Son películas que concebí mucho tiempo atrás,
y no puedo cambiarlas. Las hice en absoluta libertad. No me quejo.
– ¿Nunca aceptó ningún encargo alimenticio?
– Jamás. Todo lo hice por vocación, por
convicción. Otros no han tenido esa
suerte. Y mis dos producciones me tienen superorgulloso: ayudé a Sinde con
Viva la clase media y a Giménez Rico con
Hotel Danubio.
– En la primera usted fue incluso actor.
– Me pidió Sinde que apareciera, algo
que nunca pensé hacer, ya que habíamos
imaginado el papel para Antonio Gamero. Yo no habría sido mal actor, porque
soy muy dado a dirigir actores. Pero con
una experiencia basta. Me sirvió para estar con ellos, a su altura, sin maquillarme.

– ¿Cómo le gustaría que le recordaran? ¿Como el de las cuatro nominaciones al Óscar, el de las 11 al Goya?
– ¿Tantas tengo? Ni idea. Lo de los Óscar
lo sabía porque tengo la estatuilla sobre
los cuatro guiones, junto a mis 3.000
libros sobre cine. No creo en la posteridad. Cervantes no tiene ni el premio
Cervantes [risas]. La gloria es cruzarte
con alguien en el Retiro y que se pare
a decirte: “Gracias a su programa de la
tele vi Breve encuentro, de David Lean,
o Las zapatillas rojas, de The Archers”.
Eso es lo maravilloso, que te lo reconozcan en vida.
– ¿Hay algo en su cine que le identifique? Eso sucede con Almodóvar o a
Woody Allen.
– Siempre me dicen que tengo “voz familiar, autoría”. La gente reconoce mi
cine en You’re the one, Canción de cuna,
El abuelo… Por el paisaje, por el lenguaje.
Mis películas estaban pegadas a la actualidad de España. Algunas fueron una
especie de trilogía de la transición: Asignatura pendiente, Solos en la madrugada
y Las verdes praderas. Luego me quise
despegar de ello. Como decía Ortega,
“para entender a tu país hay que echarse
un poco atrás”. Me interesó otro tipo de
cine, más reposado, como el plasmado en
El abuelo.
– Pasó de mirón a adaptador.
– Me gustó mucho la aventura de Sangre de mayo. Habría que ponerla en los
colegios. Lo único que hice fue tratar de
adaptarlo, como ya había hecho con El
abuelo. Canción de cuna es una serie de
reflexiones sobre las personas, la bondad, el mal. Yo qué sé. Nunca me he considerado un autor: soy un director y un
escritor. Pero no tengo derecho a la vitola
de autor cinematográfico. Por eso jamás
pondré “un filme de...”. Como mucho, una
película “dirigida por...”.
– O sea, no tiene ningún arrepentimiento.
– Quizá el de no haber registrado la expresión “asignatura pendiente”. Antes
nadie tenía una asignatura pendiente.
Ahora la tiene el Gobierno en algún área.
El Real Madrid en la defensa. Fulanito
con una chica. Por entonces solo había
pendiente una asignatura en sentido literal: para septiembre. Si yo hubiera tenido derechos de autor… ¡Y Sinde y José
Luis Tafur, el productor, querían llamarla
Azul y rojo!
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ILUSTRES VETERANOS

MARÍA JOSÉ ALFONSO

«Esta profesión es dura, pero
tiene pellizco, no te suelta»
enrique cidoncha

Ha hecho de la versatilidad su sello como actriz
a lo largo de una prolífica carrera en cine,
televisión y teatro que aún no ha abandonado
Pedro Pérez Hinojos
Dice que no es más que la actriz de su
“pueblo”, aunque se trata de un pueblo
muy peculiar. Su salón lo decoran decenas de libros y fotos por las que se
asoma una niña de golosa mirada clara.
“Aquí vivo desde que me casé. Una vida
entera. Todos los vecinos me conocen
y están al tanto de mi labor en la tele,
el cine o el teatro, pero entre ellos soy
una más”, afirma María José Alfonso
(Madrid, 1940), que maneja con castiza
naturalidad esta doble condición: la de
admirada actriz de solera, con medio

siglo de trayectoria, y la de ciudadana
rasa, atenta y con curiosidad. Todo ello
borbotea durante una conversación torrencial en una casa que forma parte
de una de las colmenas de su tranquilo
e insólito “pueblo”, que es en realidad
un populoso vecindario situado, como
un imposible oasis de calma, cerca del
fragoroso centro financiero de Madrid.
– Usted continúa en activo, su currículum suma un nuevo rodaje. ¿De
qué se trata?
– Hemos terminado la película La residencia y he hecho un par de programas
de televisión. Todavía trabajo cuando

me dejan, porque sigo encontrándome
muy bien. Y es un privilegio, tal y como
están las cosas.
– También está muy pendiente de
seguir formándose y aprendiendo
en talleres y conferencias. ¿Es por
obligación o ya solo por placer?
– Voy a todo a lo que puedo y me dejan.
Como decía un personaje en una película de David Trueba: “Me da pereza
morirme”. Pues a mí me pasa igual. Me
gusta vivir y quiero hacer muchas cosas. Soy muy ansiosa.
– ¿Cómo alimentó su afán artístico
procediendo de una familia sin vín-

culos con el mundo artístico?
– Solo tenía una prima que hacía algunas cosas de interpretación. Yo estudiaba muy cerca de la Escuela de Arte
Dramático y me metí en ella. Empecé
haciendo cuentos para niños en la radio, pequeñas funciones, doblaje… En
un principio me atrajo la idea de ser
médico, pero solo pisé la universidad
para hacer teatro.
– ¿Encajaron bien sus padres ese
cambio radical de camino?
– Me apoyaron absolutamente en todo
y desde el primer momento. Y eso tenía muchísimo mérito: dedicarte en
aquella época a este oficio se veía
como echarte a la mala vida. Más de
la mitad de mi carrera se la debo a su
ayuda constante. Y a la de mi marido.
Me siento muy afortunada por ser hija
de unas personas tan maravillosas, tan
liberales, tan guapísimas… Todos los
días les recuerdo.
Tras las primeras incursiones en radio y en el teatro universitario, María
José Alfonso dio un triple salto debutando con el programa musical Escala
en HI-FI (1961), rodando las películas
La gran familia (1962) y La niña de luto
(1963), y actuando junto a Fernán Gómez en la obra La fierecilla domada.
Fue el arranque de una andadura a
la que ahora es incapaz de poner números. En el celuloide acumula más
de medio centenar de cintas, que van
desde títulos de prestigio como Con el
viento solano (de Mario Camus, 1965)
o El cielo abierto (Miguel Albaladejo,
2001) hasta comedias de éxito como
Manolo la nuit (Mariano Ozores, 1973)
o Por fin solos (Antonio del Real, 1994).
– ¿Cómo se apañó para hacer cine,
televisión y teatro simultáneamente
desde su debut?
– Por entonces apenas había castings:
te llamaban, hacías una pruebecita y
te ponías a trabajar. De aquellos inicios recuerdo con especial cariño mi
papel en La niña de luto, de Summers,
que rodamos en el pueblo onubense
de La Palma del Condado. En La gran
familia hice amigos para toda la vida.
Y ahí estaba don José Isbert, un hombre absolutamente increíble, un cielo,
cuánto nos divertimos con él. Lamento
no haber tenido una grabadora para
recoger todas las conversaciones y las
cosas que nos decía a los actores más

jóvenes. Era un maestro de este oficio
y de la vida.
– ¿Cómo era eso de cantar en play
back en Escala en hi-fi?
– Divertidísimo. Éramos muy lanzados.
Hacíamos de todo. La gente me felicitaba en plena calle por lo bien que
cantaba. No les cabía en la cabeza que
solo moviéramos la boca. Así que al
final, por no decepcionar, les daba la
razón [risas].
Calcula “por lo bajo” que debe haber hecho más de “mil trabajos” en la
pequeña pantalla. Las series Doce lecciones de felicidad conyugal (1969), Los
maniáticos (1974) o Platos Rotos (1985)

EN BRAZOS DE
ALFREDO LANDA
Y GARY COOPER
– Una película, una serie y
una obra de teatro que le hubiera gustado para su currículum.
– Estar al lado de Gary Cooper
en El manantial, haciendo el papel de Patricia Neal. Es increíble
el erotismo que desprende ese
filme. Hay unas miradas, una
electricidad… ¿Series? Una de
esas inglesas de época. Y función teatral, la próxima.
– Un trabajo al que tenga especial cariño.
– Las cintas La niña de luto o Con
el viento solano. Me marcó mucho el montaje de Raíces con doña Eugenia Zuffoli, que era una
señora estupenda. Y en televisión, me quedo con lo que hacíamos en el Paseo de la Habana,
tan loco, tan disparatado…
– Un buen momento.
– Con Paco Valladares cuando
representamos El caballo: ¡lo pasamos como enanos! También
me he divertido muchísimo con
Alfredo Landa. Siempre he tenido empatía con esos dos actores,
funcionábamos a la perfección.
Y hemos hecho tantas cosas juntos… Les llevo en mi corazón.

son hitos de una trayectoria con infinidad de papeles en otros muchos espacios de ficción. La tele fue, además, un
puente hacia el teatro gracias a los célebres Estudio 1. Entre los platós y los
escenarios, Alfonso presume de una
variadísima nómina de títulos donde
los recios nombres de Valle-Inclán,
Jardiel Poncela o Gala aparecen junto
al más exitoso teatro comercial.
– ¿Qué significa para usted el teatro?
– Es la madre del cordero. Uno de mis
últimos trabajos es La cisma de Inglaterra, que ofrecí con la Compañía Nacional de Teatro Clásico en el Teatro
Pavón. Y allí vi a los chicos de la Joven Compañía, que son maravillosos,
tienen una preparación y una vocación tremendas. Es en el teatro donde
de verdad te mides como actor. Quien
quiera dedicarse a esto ha de pasar
por esa experiencia que curte y endurece.
– Fernando Chinarro se siente un
privilegiado por formar parte de
una especie en extinción: la de los
intérpretes que pueden vivir de su
trabajo. ¿Usted también se ve así?
– Yo he vivido siempre de mi trabajo.
La situación de ahora es terrible. Poquísimos actores pueden ser profesionales al cien por cien. Si la educación,
la sanidad, la justicia y la investigación
científica están como están, nosotros
terminamos siendo casi un artículo de
lujo. Y no deberíamos serlo...
– Sus hijos no han seguido sus pasos, pero… ¿qué haría si su nieta un
día le confiesa su vocación interpretativa?
– Lo primero que le diría es que no
debe ser como yo ni como nadie: debe
ser ella misma. Después le pediría que
se preparara bien. Y si siguiera convencida, pues adelante. Esta profesión
es dura, no es el camino de rosas que
la gente cree, pero tiene pellizco. Y
cuando te pilla, no te suelta.
– Y de vuelta al comienzo: ¿trabajará hasta morir con las botas puestas?
– En absoluto [risas]. Pretendo trabajar hasta que tenga fuerzas y esto [se
señala la frente] funcione. Pero no me
quiero morir sobre el escenario; quiero morir en mi casa, tranquila, cerca de
los míos.
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BUTACAS DE ORO

Tito Antón
La excusa para la celebración era inmejorable: el primer centenario del
Teatro Reina Victoria, en el corazón
de la madrileña Carrera de San Jerónimo. Y las bromas en torno al paso
de los años también fueron recurrentes: unos y otros tendremos que
cuidarnos para llegar de buen ver
al bicentenario. En clave teatrera y
cómico-metafísica, puesto que mala
solución tienen nuestras limitaciones
existenciales, se desarrolló el martes
20 de junio la fiesta que los grandes
de la escena concedieron a dos compañeros no ya enormes, sino gigantescos.
Concha Velasco y Arturo Fernández, intérpretes que llevan casi más
horas sobre los escenarios que de
sueño, fueron los receptores de las
Butacas de Oro del Reina Victoria, el
rincón capitalino donde han escrito
algunas de sus más memorables páginas artísticas, que darían para un
libro bien gordo. Y para ello contaron
con un entregador ilustre, el ministro
Íñigo Méndez de Vigo, y un anfitrión
con don de gentes irrefutable, el actor y presentador televisivo Carlos
Sobera. El hombre que el año pasado
le echó coraje, o valor, o hasta puede
que temeridad, adquirió el mítico inmueble y añadió a sus atribuciones la
de empresario.
Las Butacas de Oro son un reconocimiento simbólico, pero de enorme valor sentimental para quienes
han hecho del teatro su segunda
casa, incluso quizás la primera. Lola
Herrera, María Luisa Merlo, María
José Alfonso, Luis Varela, Juan José
Alonso Millán, Marisol Ayuso, José
Luis Pellicena, Victoria Vera, Manuel
Zarzo y Jaime Azpilicueta ya contaban con sus butacas nominales y
personalizadas en la platea. Ahora
tocaba cerrar el ciclo y llegar al 12,
tantos como meses del año en que el
Reina Victoria sopló su vela número
100. Y para completar esa nómina
de seis grandes mujeres y seis grandes hombres, difícil pensar en nadie
mejor que Concha Velasco y Arturo
Fernández. Ambos recibieron este
premio, y el abrumador aplauso del
patio de butacas, echándole unas go-

Concha Velasco y
Arturo Fernández
son de oro (y con
butaca)
El madrileño Teatro Reina Victoria
honra a los grandes de la escena
con motivo de su primer centenario

tas de memoria y un gran torrente de
humor a sus intervenciones.

suicidio ante los reyes
Concha Velasco recordó que los hoy
Reyes eméritos y el entonces Príncipe
la vieron en el Reina Victoria con una
función de Buenas noches, madre. Juan
Carlos I había sido alumno del padre
de la actriz en la Academia General
Militar de Zaragoza. Ella tenía que
suicidarse con un disparo al final de
la función, pero los guardaespaldas de
la Familia Real le decían que no podía.
“¡Al final me pegué el tiro como me dio
la gana!”, concluyó Velasco entre risas.
Durante su discurso alabó las mejoras acometidas en este coliseo madri-

leño desde que Carlos Sobera invirtiera en 2016 siete millones de euros para
su adquisición: “Lo has pintado de color teatro. Antes lo llamábamos color
WC porque era verde…”. Las carcajadas dejaron paso a un tono de agradecimiento cuando comparó la inversión
de Sobera con la que realizó Jesús Cimarro en La Latina hace unos años.

un ‘chatín’ feliz
Cargado de emoción estuvo el pensamiento de Arturo Fernández al encontrarse de nuevo ante un telón. “Qué
maravillosa profesión. Y qué difícil a
la vez. Los teatros son nuestra casa:
pasamos más horas encima del escenario y en el camerino que en nues-

tro propio hogar”. Esa declaración de
amor a la escena la acompañó con una
exageración sobre su avanzada edad,
poniendo de manifiesto su incombustible humor: “Me faltaron apenas unos
meses para venir a la inauguración del
Reina Victoria, que abrió sus puertas
hace 100 años”.
El asturiano recogió el testigo de
su compañera de homenaje al hablar
de Sobera como “un valiente” por haberse convertido en empresario del
teatro. Y se despidió del numeroso público que ocupaba el patio de butacas
con un apelativo que ya es emblema:
“Chatines, sed felices”.
El ministro de Educación, Cultura y
Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, puso el

colofón al acto con cálidas alabanzas
a Velasco y Fernández, ovacionadas
entre los espectadores. “Estos actores
han estado tan ocupados cumpliendo
sueños que nunca han tenido tiempo
de dormir”, sentenció. Por aquello de
seguir bromeando con las cosas de la
edad, el integrante del Ejecutivo se
mostró convencido de que no llegará
al bicentenario del teatro “porque esto
de la política cansa mucho”. Vaticinó,
sin embargo, que Concha y Arturo sí
estarían presentes. “Siempre y cuando
encuentren un hueco en su agenda de
estrenos”, matizó las risas del respetable.
Porque el público es respetable
siempre, faltaría más, pero en el even-

to del Reina Victoria era, además de
todo, ilustre. Nombres como los de
Pedro Ruiz, Ángel Ruiz, María José
Cantudo, Raúl Sender, María Kosty,
Kiti Manver, Valentín Paredes, Rosa
Valenty, Claudia Gravy, Fernando Chinarro, Lucía Álvarez o David Tortosa
aplaudían desde las butacas, donde
también podía verse a Paolo Vasile, el
consejero delegado de Mediaset. No
en vano, Sobera triunfa ahora mismo
como presentador de First dates en
Cuatro, una de las cadenas del gigante
mediático.

un teatro centenario
La fiesta se vio enriquecida por las actuaciones de las exultantes promesas
de La Joven Compañía y del monologuista gallego Miguel Lago, que suma
cerca de 22.000 espectadores en su
primera temporada haciendo reír en
el coliseo de la Carrera de San Jerónimo. “Me emociona ver a tanta gente en
este teatro. Me emociona incluso ver
a alguno que ya estuvo en su inauguración”, se carcajeó, incidiendo en una
de las bromas más explotadas de la
noche. El Reina Victoria es el noveno
teatro madrileño que sobrepasa el siglo de vida en la ciudad, una condición
que el Teatro de La Latina también
alcanzará de aquí a solo un par de
temporadas. Lo recordó el periodista
Antonio Castro Jiménez, autor de un
libro conmemorativo sobre estos 100
primeros años del coliseo, que recordó la eclosión del teatro comercial en
la capital a partir del segundo tercio
del siglo XIX y alabó la singularidad
de las edificaciones. “En este caso, el
patio de butacas en forma de corazón
y esa claraboya para que corriera el
fresco en verano”.
Carlos Sobera, anfitrión y maestro
de ceremonias, aprovechó también
para hacer entrega del primer certamen literario Reina Victoria, al que
han concurrido 80 libretos y que contó
con un prestigioso jurado de expertos
en la dramaturgia. Íñigo Redondo se
proclamó ganador con su obra Nosotros, vosotros, ellos. “Es una sensación
extraña llegar aquí con una cosa que
empezó en casa, con el café, el ordenador y en calzoncillos. Pero gracias al
jurado por su criterio, no sé si bueno o
malo…”, anotó el autor.
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PREMIOS SIMÓN
academia del cine aragonés

Fernando Neira
A veces los santos son reacios a los besos. Laura Contreras, en cambio, besó al
suyo el sábado 6 de mayo a las primerísimas de cambio. Llegaba la actriz aragonesa de raíces andaluzas como una
de las seis finalistas a la categoría de
interpretación de los VI Premios Simón,
pero ni se había llegado a preparar unas
palabras por si su nombre era el pronunciado al final en la gala del Auditorio de Zaragoza. “Tenía una chuleta
preparada, pero la tiré a la basura cuando vi en la alfombra roja que había venido Eduardo Noriega”, confesaría después. Se equivocó, felizmente para ella.
Y la rotunda ovación escuchada en la
sala Mozart corroboró que el gremio
tiene en alta estima a una mujer a la
que ya habíamos visto en un papel secundario de La novia, pero que ahora
pudo acariciar la preciada estatuilla de

la Academia del Cine Aragonés gracias
a su primer papel protagonista, el de
Luz de soledad.
“Apasionarse es lo que te cambia la
vida”, resumió ante el millar de asistentes a la gala esta zaragozana que cumple ahora 36 años, “y la mía cambió desde el momento mismo en que se me
ocurrió la locura esta de ser actriz”.
Contreras dedicó el triunfo a sus padres
(“las dos personas sin las que nada de
esto habría sido posible”) y a Pablo Moreno, director de la cinta, “por regalarme
un gran personaje y confiar en mí más
que yo misma”.
La categoría de interpretación aún
no cuenta con división masculina y femenina en los Premios Simón, de manera que Contreras competía en las
quinielas con Ester Gotor (El gran día),
Elena Rivera (Rewind), Alfonso Desentre (Magia), Alfredo Abadía (El morico)
y Eduardo Noriega (Nuestros amantes),

GALARDÓN DE HONOR

Laura Contreras
conquista el Simón
con su monja de
‘Luz de soledad’

El filme hispanoalemán
‘Bestfriends’ acapara
mejor película,
dirección y guion
en la sexta edición
de los galardones
aragoneses
Laura Contreras, con su premio

el más popular de los candidatos y el
que acaparó docenas y docenas de selfis desde que hizo presencia, a eso de
las nueve de la noche, por las inmediaciones del auditorio. Pero los académicos se decantaron por la encarnación
que Laura ha sabido trazar de la monja
Soledad Torres Acosta, fundadora en el
siglo XIX de las Siervas de María, mujeres que atendían a los enfermos en
los hospitales y en sus propios domicilios. Como dificultad interpretativa adicional, Contreras hubo de dar vida al
personaje desde los 20 años hasta su
fallecimiento. “Tuve que afrontar en
pantalla todo el proceso de envejecimiento…, y eso sin dejar de lucir hábito”, comentaba en todo divertido durante el rodaje.
La zaragozana se convirtió así en una
de las protagonistas de una noche en la
que la gran vencedora resultó ser Bestfriends, largometraje escrito y dirigido

Mª José Moreno, premio y reivindicación
n “Yo no puedo
decir eso de que
no me lo esperaba…”, bromeó la
gran actriz zaragozana María José Moreno (Daroca, 1950) cuando
recibió el Premio
de Honor, que reconoce toda una
trayectoria fecunda sobre los escenarios y es el único que la Academia concede de
antemano, antes
de la ronda final
de votaciones.
Moreno se confesó feliz de incrementar su lista de reconocimientos con el
Simón, aunque bromeó: “Espero que
no queráis por ello prescindir de mí”. Y
se maravilló de una profesión con la
que sigue en activo, ahora en la gira de
La casa de Bernarda Alba. “Todos sabemos que no solo la poesía es un arma cargada de futuro”, resumió parafraseando a Gabriel Celaya.
La felicidad del momento no amortiguó, con todo, la faceta más concien-

por Carlos Val y Jonas Grosch que acaparó los premios a mejor película, dirección y guion. En ausencia de Grosch,
fue Val quien subió las tres veces al escenario y fue desgranando confesiones
encantadoras. Por ejemplo, que su pareja le comunicó que iba a ser padre
tres días antes de comenzar el rodaje,
cuando él ya se encontraba en Berlín.
“En realidad me envió una foto de un
Predictor con dos rayas rojas, y tuve que
ponerme a buscar en Internet a ver qué
significaban esas rayas…”. O que su vocación cinematográfica se remonta al
día en que sus padres compraron “un
vídeo VHS Grundig” que le abrió los
ojos a un fascinante nuevo mundo.
“Desde entonces esperaba la llegada de
la furgoneta que venía a alquilar vídeos
hasta San Mateo de Gállego [Zaragoza],
mi pueblo. Allí pasaba horas y horas
eligiendo la peli que iba a ver ese fin de
semana con mi familia”, relató.

ciada y reivindicativa de la veterana
artista. Moreno recordó que los papeles protagonistas femeninos apenas
son el 16 por ciento, “y ya va siendo
hora de que se nos
reconozca y lleguemos a un punto un
poco más equitativo”. Y alertó sobre
el grave problema
del desarraigo
cuando un artista
no nace en una de
las grandes ciudades de la geografía
peninsular. “En mi generación ya sabíamos que debías abandonar tu tierra
para dedicarte al cine, que aquí no había nada que hacer. Hoy las instituciones declaran que la cultura es imprescindible en el desarrollo integral de las
personas, pero los políticos siguen actuando como si residir en provincias
fuera una lacra. Y deben generar las
condiciones suficientes para que Aragón no acabe exportando a toda su
gente del cine y la cultura”.

El inesperado éxito de Bestfriends,
una historia (grabada en alemán y con
actores foráneos) que relata las dificultades del ser humano treintañero para
incorporarse a la edad adulta, dejó sin
galardones a Nuestros amantes, de Miguel Ángel Lamata, que sumaba cinco
nominaciones pero se marchó de vacío.
Hasta siete candidaturas había alcanzado El morico, de Jorge Aparicio, que al
menos obtuvo la recompensa del Simón al mejor cortometraje. Aparicio, al
que su discapacidad no le ha impedido
ejercer como actor, cantante y, desde
hace unos años, director, dedicó el galardón a sus profesores. “Sí, seguiremos
aprendiendo y seguiremos haciendo
cine”, se conjuró ante la audiencia.
Sobre conjuras también habló, de
alguna manera, el actor Jesús Marco,
que se estrenaba en los Simón como
presidente de la Academia de Cine Aragonés. “Hemos dejado escapar, con de-

masiada facilidad, talentos que fuera de
Aragón han brillado luego por sí mismos”, se lamentó. “Tenemos que conseguir que la maldita frase ‘No ser profeta en tu propia tierra’ desaparezca de
nuestro lenguaje para siempre”. De paso, Marco aprovechó para animar a las
empresas privadas a que tengan presente el sector audiovisual en sus planes de marketing. “Invertir en cine ya
no está mal visto y termina mejorando
las cuentas de resultados”. La actriz Iris
de Campos, presentadora de la ceremonia (en la que la parte musical corrió a
cargo de la nutrida Feeling Big Band),
se felicitó de “otro año con una buena
hornada de cine aragonés” y aprovechó
para sugerir una definición de tal cosa:
“El cine aragonés consiste en rodar en
Aragón y contar lo que somos en realidad, no lo que otros creen que somos.
Historias grandes o pequeñas, porque
todas nos importan”.
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PREMIOS DE CASTILLA Y LEÓN

Fernando Neira

Mercedes Herrero
y Héctor Matesanz,
hijos pródigos
de la cantera
castellanoleonesa

Nadie duda del carácter recio de los castellanos, como se encargan de refrendar
en primera persona los propios aludidos. Pero esa firmeza austera a la hora
de afrontar la vida también encierra un
importante caudal de emociones. Así se
encargaron de demostrarlo los ganadores de los Premios de la Unión de Actores, Actrices, Bailarines y Bailarinas de
Castilla y León de este año, dos artistas
de signo muy dispar que emocionaron
por igual a la profesión de su tierra, reunida el lunes 27 de marzo en el Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA)
coincidiendo con el Día Mundial del Teatro. La palentina Mercedes Herreros y el
segoviano Héctor Matesanz, mejores actores del año en la región a juicio de sus
propios compañeros, lloraron e hicieron
llorar a la concurrencia cuando levantaron las estatuillas de esta edición número
27 de los galardones. La gala de entrega,
que se prolongó durante algo más de dos
horas, también propició no pocas sonrisas y emociones gracias al buen hacer
de los artistas invitados y del maestro de
ceremonias, un hilarante El Gran Rufus.
tió. “Pero es una tierra a la que amo y en
de verano. El mago del transformismo,
Mercedes Herrero, integrante de Pez
la que quiero valorar el riesgo. Gracias a
que se definió como “la travesti rural”,
Luna Teatro después de un largo y delos programadores y programadoras que
hizo vanos esfuerzos por no llorar durancisivo periodo en la compañía Alkimia
arriesgan, y que arriesguen un poco más”.
te su parlamento y acabó derrochando
130, se hizo merecedora del trofeo por su
Tras lamentar las deficiencias del trabajo
emoción y ternura en su largo listado de
emocionante papel de Acompañante en
cotidiano en tierras mesetarias (“es una
agradecimientos. Sobre todo a Ricardo
Acunar al viejo árbol, una obra estrenada
comunidad durita, que nos convierte en
Vicente, el profesor de la Escuela de Arte
en el Escena Abierta de Burgos a princimitad gestores y mitad artistas, aunque
Dramático que en primer término le supios de 2016. Su hermoso discurso tuvo
nosotros peleamos por ser artistas entegirió encarnar a Lady Veneno. “El nomescala imprescindible en la
bre lo odiaba al principio,
figura de sus padres, Lalo
pero mi madre exclamó:
y Milagros, cuya anciani‘¡Coño, como la canción
La ceremonia de entrega, que se prolongó durante
dad inspiró la obra. “Verles
de Massiel!’. Y cambié de
algo más de dos horas, propició no pocas sonrisas
hacerse mayores es lo más
opinión…”.
y emociones gracias al buen hacer de los artistas
revolucionario que me ha
Matesanz no dudó en
invitados y del maestro de ceremonias, un
pasado en la vida. De ahí
reivindicar su género,
nació Acunar…”, confesó
en ocasiones tan orillahilarante El Gran Rufus
Herrero, que había recido por críticos o medios
bido el galardón de made comunicación. “Este
nos del actor Borja Semprún y comenzó
premio”, subrayó, “se lo debo a la gente
ros”), Herrero finalizó con una proclama
su parlamento pidiendo luz de público
valiente que nos da trabajo en el caféde su ideario escénico: “En tiempos de
(“para mí el teatro es esto”) y entonando
teatro. Y os aseguro que un bar no es un
ruidos, un teatro de silencio compartido;
con la mano en el pecho versos como “A
espacio peor: es mucho más difícil que
en tiempos de productividad, un teatro
dormir va mi niño, porque ya es tarde”,
subirse a un escenario”. Se lamentó el
lento; en tiempos de hipercomunicación
una de las nanas que canta en el montaje.
segoviano de que, a su juicio, el sentido
tecnológica, un teatro de piel”.
La actriz reconoció las peculiaridades
del humor que de siempre caracterizó a
A Héctor Matesanz le llegó su trofeo
del temperamento castellano, bello y dieste país esté en “vías de extinción, porde la UACyL –que le entregó la actriz Pifícil al tiempo, en sus palabras. “Esta es
que cada vez tenemos la piel más fina y
lar San José– por su desopilante personauna tierra dura, áspera, a la que tanto le
hoy Martes y 13 no habrían podido hacer
je de Lady Veneno, más en concreto en su
cuesta querer a sus hijas e hijos”, adminada, casi ni ponerse ese nombre”. Y fireciente espectáculo Shock de una noche

La gala en el vallisoletano LAVA
clama contra el intrusismo y por
un mayor compromiso público
hacia el sector

••

Mercedes Herrero, ganadora por su trabajo en ‘Acunar al viejo árbol’

Héctor Matesanz, trofeo de la UACyL por su personaje de Lady Veneno

nalizó con dos dedicatorias dispares. Una
velada fueron variados y, en muchos caanunciaba una de las actrices. “Y los essentida, a su tía, “por esas manos de oro y
sos, sorprendentes. La titiritera Cristina
critores más respetados, también”, aposesos vestidos tan bonitos que me hace”.
Urdiales mostró su habilidad para las
tillaba su compañera.
Y otra, desternillante, a los conductores
marionetas de cuerpo, particularmente
La parte coreográfica corrió por cuenque la llevan de un pueblo a otro. “Porque
sorprendente cuando convirtió su vientre
ta de Enriqueta Mo Danza, mientras que
no vas a ir pintada y conduciendo. Que te
en Divina Lorza, una dama distinguida y
al veterano Juan Ignacio Miralles, mucho
para la Guardia Civil y ya tienes el chohasta fumadora. Cinco alumnos del cuarmás conocido por su sobrenombre de
cho montao…”.
to y último curso de la Escuela de Arte
‘Licas’, se le encomendó que leyera con
La gala, muy aplaudida por el público
Dramático de Castilla y León recrearon
su timbrada voz el manifiesto del Día del
que llenaba el LAVA, estuTeatro, firmado en esta
vo conducida por el cómico
ocasión por Isabelle HuEl Gran Rufus, leonés de
ppert. De la parte más
Los espectáculos que amenizaron la velada fueron
la comarca de Bembibre,
seria se encargó el secrevariados y sorprendentes. La titiritera Cristina
forjado en el espectáculo
tario general de la Unión
Urdiales mostró su habilidad para las marionetas de
de calle y que compareció
castellanoleonesa, Daniel
cuerpo, particularmente sorprendente cuando
con moto y traje rosas. Él
Fernández, que recordó
mismo ayudó a montar y
cómo, según el reciente
convirtió su vientre en Divina Lorza
desmontar diferentes núinforme sociolaboral de la
meros, lo que le permitió
Fundación AISGE, la reguasearse sobre los aprietos económicos
gión es la tercera con mayor paro entre
un tronchante texto de Ron La Lá, escedel sector: “No es que el presupuesto sea
los artistas del país.
na de amoríos en el Siglo de Oro aderebajo. Es que aquí todos somos colegas.
“No podemos seguir con el silencio
zada por una Siri androide que, a modo
¿Te ayudo a algo más o la Coca-Cola ya te
de la clase política. Por favor, interésense
de asistente digital, iba aclarando algunos
la tomas tú solito?”, se preguntó entre las
por este sector un poquito”, reclamó Ferconceptos. Y las tres mujeres de la comcarcajadas del auditorio. En otro momennández con la mirada puesta en la Dipupañía vallisoletana Valquiria Teatro ofreto sacó a escena a un crío de muy poca
tación y las Cortes autonómicas. El diricieron un aperitivo de su nuevo montaje,
edad, mientras bromeaba: “Los niños son
gente lamentó el intrusismo que siguen
No es otro estúpido espectáculo romántico,
el futuro. Bueno, menos mis sobrinos, que
padeciendo en el día a día, “equivalente a
una revisión muy gamberra de la biograson el infierno…”.
que la Medicina la terminara ejerciendo
fía de José Zorrilla. “Al entierro de Larra
Los espectáculos que amenizaron la
un especialista en primeros auxilios”.
acudieron las plumas más respetadas”,

••
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PREMIOS MARÍA CASARES

Patricia de Lorenzo,
Santi Romay, María
Roja y Evaristo
Calvo, los mejores
del teatro gallego
El humor y las dificultades para lidiar
con la administración regional sirvieron
de hilo conductor en el Rosalía de Castro
E. Teixo
Los XXI Premios María Casares repartieron sus galardones, fundamentalmente, entre O tolleito de Innishman
(Contraproducións y FIOT Carballo) y
Eroski Paraíso (Chévere). La ceremonia
de entrega, organizada el 20 de marzo
en el teatro coruñés Rosalía de Castro
por la Asociación de Actores e Actrices
de Galicia (AAAG) con el respaldo de
la Fundación AISGE, fue dirigida y presentada por el actor Pepo Suevos e hizo
hincapié, con mucho humor, en la difícil
relación entre el teatro y la Administración y también en la necesaria conquista
de la igualdad para las mujeres en este
sector.
Eroski Paraíso obtuvo en los María
Casares los premios a Mejor Espectáculo, Dirección, Música Original y Actriz
Protagonista para Patricia de Lorenzo.
Ella aprovechó su discurso para recordar: “las mujeres deberíamos tener la
oportunidad de hacer papeles basados
en personajes reales, pero esto es la
excepción”. El personaje de De Lorenzo en el espectáculo de Chévere cubre,
en efecto, la demanda que ella misma
formula: se trata de la representación
de una mujer real, protagonista de una
historia sobre la forja amarga del esta-

do de bienestar, a través del desarraigo
y la emigración para acabar volviendo a
su pueblo natal a trabajar en un supermercado.
Por su parte, O tolleito de Innishman
recogió cinco premios; entre ellos, todos
aquellos a los que optaba en las restantes tres categorías actorales: Mejor Actor
Protagonista para Santi Romay, Actriz
Secundaria para María Roja y Actor Secundario para Evaristo Calvo. Este último interpretó, al recoger su galardón,
uno de los momentos más divertidos en
el primer tramo de la velada. Prometiendo respetar el ruego de brevedad en los
agradecimientos, Calvo hiló, sin embargo, un discurso dislocado en el que pasó
de la narración de un gag en una cafetería a recitar un poema “dadaísta” con el
que provocó la carcajada general. Finalmente, el presentador hubo de regresar
al escenario para llevarse al premiado a
empujones.
Por su parte y entre ovaciones, Santi
Romay agradeció al elenco de O tolleito
de Innishman su “solidaridad escénica”,
de la que aseguró aprender cada día,
y recordó: “los actores podemos hacer
buenos papeles cuando hay buenos textos y buen equipo”. Romay recogió otro
premio en los XXI María Casares por su
contribución a la adaptación del texto

Evaristo Calvo

Patricia de Lorenzo

Santi Romay

María Roja

original de Martin McDonagh, trabajo
que realizó junto con Cándido Pazó y Alberto Rodríguez.
María Roja (actriz secundaria) recordó que la suya “es una profesión fastidiada, y no solo por los kilómetros de
carretera y por los menús de las áreas de
servicio”, sino por las “especiales dificultades para la danza, las artes experimentales, o la performance”. Roja, que iba a
formar parte del elenco de la gala de los
XXI María Casares y hubo de rechazar
el trabajo por problemas de salud, terminó su alocución resumiendo el sentir
del sector menos favorecido del oficio:
“Podemos ser invisibles, pero, ¡bendito
vicio!”.

Rolán, Marta Lado, Patricia Torres y Josito Porto) completó, a lo largo de la gala,
un guion que incidió en los problemas de
los intérpretes para conseguir un papel
en las producciones del Centro Dramático Galego (CDG), de la Xunta de Galicia. “Hacen falta más documentos para
entrar como actor en el CDG que para
presidente de la Xunta”, se decía en uno
de los gags. Posteriormente se satirizó el
protocolo de concesión de subvenciones
por la Consellería de Cultura y en uno de
estos números cómicos, que se alternaron con escenas musicales (coreografiadas por la propia Silvana Sestelo), Josito
Porto representó el secuestro surrealista
de Ernesto Chao, presidente de los actores gallegos, para pedir como rescate un
papel en el CDG.
En su discurso institucional, el presidente de la AAAG aseguró ser “uno
de esos actores que van a ver todas las
obras que se programan, porque, para
tener una opinión, hay que tener conocimiento”. A continuación felicitó a los seis
espectáculos finalistas en las dos candidaturas (general e infantil) y aseguró
que, al menos, otras seis producciones
podrían haber estado entre las candidatas “por la extraordinaria cosecha de
2016”. Chao quiso recordar a los actores
presentes que el oficio de interpretar,

tanto en teatro como en el audiovisual,
está regulado por sendos convenios colectivos. A este respecto, el presidente
expuso que “el deber de un actor es respetarse, valorarse a sí mismo” y, por lo
tanto, cada vez que un intérprete rompe
estos convenios, “se está infravalorando
a sí mismo y a sus compañeros. Se tarda
mucho en alcanzar un sueño y muy poco
en destruirlo ”.
Pero la gran reivindicación del discurso presidencial se centró en el ámbito
de la igualdad. La cabeza de los actores
gallegos tomó como referencia expresa
el Estudio sociolaboral del colectivo de actores y bailarines en España (Fundación
AISGE) y desgranó algunas de las estadísticas en él vertidas. Enseguida dirigió
su foco hacia la situación de las actrices:
“En teatro, televisión o cine”, dijo, “una
mujer llega a los 50 años y la matamos;
pasa de tener nombre y apellidos a ser
la madre, la hermana, la secretaria, la
amante. Sin embargo, el 70 por ciento de los consumidores de cultura son
mujeres. Si ese es nuestro público, ¿por
qué no escribimos historias para mujeres que también puedan gustarnos a los
hombres?”.
Chao hizo un llamamiento “a los guionistas, a los directores y directoras, a los
dramaturgos y dramaturgas para que

piensen en las mujeres a la hora de hacer su trabajo. ¿Dónde están nuestras
Medeas? ¿Dónde están nuestras Antígonas, Fedras, Lisístratas, Electras y tantas
otras? ¿Es que no tenemos hoy en día
heroínas? Yo creo que sí”. Y concluyó
con un ejemplo seguido de una prolongada ovación: “Pedro Almodóvar ha dado
el protagonismo a las actrices desde el
principio de su carrera, y no le ha ido
nada mal”.

reivindicando la igualdad
La velada de los XXI Premios María Casares imprimió desde su inicio un ritmo
alto, con el actor Pepo Suevos ejerciendo
de maestro de ceremonias en chándal.
Tirando de su vis cómica, practicando un
humor ágil y accesible desde lo coloquial,
Suevos arrancó con un monólogo acerca
de la pesadez de los agradecimientos en
este tipo de eventos y se entregó de inmediato a una peculiar versión de Guantanamera.
El sexteto de actores participantes
(Silvana Sestelo, Roberto Leal, Alberto

mundo machista
A lo largo de la gran cita anual del teatro gallego se entregó el Premio de Honor Marisa Soto al director y dramaturgo
Eduardo Alonso, impulsor del Centro
Dramático Galego y fundador de la compañía Teatro do Noroeste hace treinta
años. También se leyó el Manifiesto Gallego del Día Mundial del Teatro, declamado por su propia autora, la escritora
e intérprete todoterreno Imma António.
La gala concluyó con las actrices Silvana Sestelo, Marta Lado y Patricia Torres reivindicando, a través de un número musical, la igualdad para las mujeres
en el oficio de la actuación: “Queremos
estar, ser y representar papeles que nos
representen. El mundo es machista, pero
los teatreros tenemos el derecho y el privilegio de crear mundos nuevos”.
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‘ARREBATO’ (IVÁN ZULUETA, 1980) El autor atribuyó a la

La cumbre
del cine
de culto

precariedad de medios
el rodaje de una
película que, con el
tiempo, adquirió la
condición de
paradigma de obra
experimental y
transgresora

terremoto formal y narrativo

LA FICHA
Título: Arrebato
Director: Iván Zulueta
Estreno: 1980
Género: Drama
Sinopsis: Un cineasta treintañero cuya adicción
a la heroína distorsiona su visión de la realidad
endereza el rumbo profesional al conocer a un
chico paranoico con quien comparte su afición
por el séptimo arte. Mientras, capea la tormentosa relación con su novia, también drogadicta.
La extraña trayectoria vital del protagonista le
arrastrará a un punto límite. Su novia, el sexo, el
cine, las drogas, quedarán atrás en un arriesgado
salto al vacío para el que no está preparado.

LOS TÍTULOS MÁS EMBLEMÁTICOS DEL CINE ESPAÑOL POR GERMÁN TEMPRANO

C

ualquier diccionario cinematográfico de sinónimos incluiría Arrebato en la C de culto.
A pesar de la subjetividad consustancial a la labor creativa, es un reto
complicado hallar un título en nuestro celuloide que consiga concitar
tanto consenso. Película de culto por
definición, transgresora, innovadora, underground, hipnótica, desasosegante, experimental, mágica… El

sello contracultural de su director se
extrapola también al germen de su
obra. “Nació de la precariedad”, aseguraba Iván Zulueta. En un oficio
dado para las inflamaciones de ego,
el vasco restaba lirismo a su proyecto.
Iba a contracorriente sin excepciones.
Pero como sostiene Jaime Chávarri, el
filme cuenta con un “vuelo poético”
innegable. En la interminable enumeración de sustantivos y adjetivos

sobre la trayectoria de Arrebato hay
una palabra que no tiene cabida: indiferencia. Ver este largometraje de
Zulueta es incompatible con las palomitas y el encogimiento de hombros.
O fascina o irrita. Su estreno certificó
esos extremos tanto por un lado como
por el otro. Aunque la mayoría de las
críticas fueron desalentadoras y los
indignados se hicieron notar más.
“Faltó que nos tiraran piedras”, recor-

daba Eusebio Poncela (llamado en la
ficción José Sirgado, protagonista con
su papel de director de Serie B).
Entre las muchas excepcionalidades, en principio sería un cortometraje y acabó con dos versiones
largas: una de dos horas y media con
una banda sonora que no se usó por
derechos de autor y otra con los 105
minutos que se exhibieron finalmente al público. Según apunta el perio-

dista y actor ocasional Antonio Gasset, quien aparece en la cinta con un
papel de montador, fue así en contra
de la voluntad de su creador. Gasset
considera que su amigo se apasionó
tanto con el trabajo en marcha que no
quería rematarlo. En consecuencia, el
controvertido final no estaba previsto.
La ejecución de Poncela a manos de
una cámara fue más improvisación
que otra cosa.

La importancia de los cortos en Zulueta no escapó al resultado final de
Arrebato. Ya había ideado uno en el
que una cámara graba a un hombre
mientras duerme –un nexo obvio con
la película posterior– y en 1976 había
rodado acaso el más reconocido de
todos ellos. Leo es pardo logró llegar
hasta el Festival de Berlín, y en él ya
acometía una labor experimental que
desarrollaría en todo su esplendor en
su trabajo más emblemático. Se vislumbraban sonidos, formatos y modos
de narrar diametralmente opuestos a
los del cine comercial, que adquirirían
su máxima dimensión tres años después. Lo que entonces se llamaba cine
de arte y ensayo en estado puro. Los
sonidos distorsionados y molestos que
retomaría en Arrebato y la discontinuidad de imágenes constituían una
fractura total de los cánones narrativos que iba a respaldar su consideración como cineasta de culto.
Un arquitecto de León aficionado al celuloide, Nicolás Astiárraga, se
sumó al proyecto como integrante de
un equipo de producción en el que no
faltaba Augusto Martínez Torres, que
ya había trabajado con Zulueta. Polifacético en el mundo del séptimo arte
como hay pocos, Martínez Torres es
el artífice de La Décadence, un documental sobre el director donostiarra
con material de archivo que se presentó el pasado año en el Festival de
Málaga. Fue precisamente con motivo
de ese certamen cuando tuvo lugar
una de las últimas apariciones públicas de Zulueta, que casi no salía de Villa Aloha, su residencia en San Sebastián. Pero bien valía la pena recoger la
Biznaga de Oro que le entregaban en
2008 por su Arrebato. Un año después
fallecía a causa de una insuficiencia
respiratoria. Como señalaba en su
obituario el crítico Diego Galán, “pocos cineastas han obtenido semejante
relieve artístico con una obra tan escasa como la de Iván Zulueta”.
Hablar de trama en una producción como Arrebato resulta ocioso. La
complejidad del mundo interior que
retrata supera con holgura cualquier
estructura narrativa convencional. El
wikipedismo reduce su argumento a
la crisis creativa que atraviesa José
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Nadie como el propio Zulueta para fijar los marcos principales por los que
transita la obra: el cine y la droga. Es
esta última la que, por ejemplo, hace
de hilván en la relación de José con
una Ana descontrolada en su adicción.
Quizás habría que añadir también el
sexo, aunque no en lugar tan preeminente pese a la tórrida secuencia de la
pareja sin ropa en la cama. Tampoco
hay nadie como el propio autor para
rebatir a esa abrumadora mayoría que
erige su segundo y último largo en
cumbre de la vanguardia cinematográfica española.
“Desde luego, si la película es rara,
lo es muy a mi pesar. Supongo que las
influencias o las referencias del underground americano saldrán por algún
lado, pero no se han buscado de forma
consciente o premeditada. Nada más
lejos de mis intenciones que hacer un
cine de vanguardia; mi único deseo es
comunicarme lo más intensamente
posible con los espectadores del filme.
Reconozco que este puede resultar
desconcertante, pero es algo que ha
salido así, de manera totalmente involuntaria por mi parte”, según el autor.
Dicha voluntad no alteraría su
consideración a ojos de especialistas
y cinéfilos. Carlos F. Heredero tituló
su libro sobre él Iván Zulueta: la vanguardia frente al espejo. El historiador
Ronald Schwartz se mostraba en este
texto convencido del éxito de la cinta
en EE UU “si sus arrebatadores comentarios sobre el sexo y la droga la
hicieran accesible a las cult audience
americanas”. Nunca llegó a acompañarla el éxito entendido como respaldo masivo, pero basta visionar la obra
una sola vez para cerciorarse de que
eso estaba fuera de las pretensiones

TIEMPOS DE CAMBIO

una vanguardia no pretendida

Cantera de la
movida madrileña

n El primer largometraje del
vasco se tituló Un, dos, tres, al
escondite inglés y tenía un corte más convencional pero ya
con guiños alternativos. Lo rubricó José Luis Borau por problemas de sindicación de Zulueta. La precariedad como
motor de su segunda y postrera

cinta requirió la participación
de amigos suyos. De hecho, en
la segunda semana de rodaje,
el equipo técnico abandonó el
proyecto tras esgrimir “poca
seriedad”. Solo quedaron Ángel Luis Fernández (director de
fotografía) y Fátima Ochando
(ayudante de dirección).

Una versatilidad
creativa mayúscula
CREATIVIDAD TELEVISIVA

Sirgado (Poncela), que es incapaz de
consolidar su relación con Ana (Cecilia Roth). En ese contexto, a través
de su amiga Marga (Marta Fernández
Muro), descubre al inquietante Pedro
(Will More), obsesionado con descubrir la esencia del cine. Más allá de estas pinceladas, lo cierto es que se trata
de una transmutación de una película
vampírica, un género del gusto del director. Y aquí es la cámara de cine la
encargada de succionar la vida.

n Zulueta acaparó en su ópera
prima, Un, dos, tres, al escondite inglés (1969), las tareas de
dirección, diseño de decorados, grafismo y cartelería. En
este último terreno trabajaría
para Almodóvar en tres títulos:

Laberinto de pasiones, Entre tinieblas y ¿Qué he hecho yo
para merecer esto?
Pero fue en el programa de
televisión donde desarrolló de
manera más visible su creatividad transgresora. En aquella

Entre los amigos figuraba un empleado de Telefónica que en sus
ratos libres acudía a la grabación.
Pedro Almodóvar aportó la voz
en falsete al personaje de Gloria,
el cual encarnaba Helena Fernán
Gómez. Los problemas de sonido
por la precariedad obligaron a
doblar la mayoría de las secuencias. En algunos fotogramas de
los cortometrajes de Zulueta que
se insertan en Arrebato se distingue a una jovencísima Alaska. Estas colaboraciones y el hecho de
que el estreno tuviera lugar en
1980 llevaron a identificar el filme como preludio de lo que fuera la movida madrileña.
Aunque dicha identificación es
cuestionable. Martínez Torres la
rechaza. “Su acogida demuestra
que no representa a nada ni a
nadie”. Cierto es que uno de los
papeles principales, el del enigmático y desequilibrado Pedro,
recayó en un actor vinculado a
esos años. Habla de Will More,
pseudónimo tras el que se ocul-

taba Joaquín Alonso Colmenares-Navascués García Loygorri de
los Ríos. Sus apellidos delatan su
pertenencia a una de las familias
más acaudaladas de San Sebastián. El artista resulta tan enigmático en la vida real como en el
filme. Fue efímero intérprete fetiche para Zulueta, intervino en el
primer corto firmado por Julio
Medem y actuó como secundario
a las órdenes Almodóvar en Entre
Tinieblas, donde daba vida al novio heroinómano de la cantante
Yolanda Mol. Antes de llegar a
encabezar Arrebato había acompañado a su creador en piezas
como Mi ego está en Babia
(1975), Aquarium (1975), Complementos (1976) y Fiesta (1976).
Una de sus últimas apariciones
fue en el documental de 2014
sobre Antonio Vega, en el que
también participaba su hermana
Carmen, relacionada en el plano
sentimental con el músico. Según
cuentan, Vega le dedicó a ella el
tema La chica de ayer.

España en blanco y negro y de
himno nacional al acabar cada
jornada, el UHF dio decidido cobijo a un espacio inusual para la
época. Cuenta José María Íñigo
que ellos mismos suprimían la
emisión en Semana Santa y Navidad para que no les dieran
problemas en esas fechas tan
señaladas quienes tenían el poder de la censura. La idea del
programa surgió del propio ente público, que le encargó a Pedro Olea un espacio musical para espectadores jóvenes.
Olea se puso en contacto con
aquel chaval que todavía estaba
de alumno en la Escuela de Cine… y se pusieron manos a la
obra. Último grito comenzó su
andadura en mayo de 1968
–casualidad o no– y sus entregas de 20 minutos grabadas en
16 mm. permanecieron en la
parrilla durante dos temporadas. Zulueta se limitaba en la
primera a la realización del es-

pacio con guiones del propio
Olea. En la segunda, entre octubre de 1969 y enero de 1970,
pasó a asumir las labores de
guion y dirección. Junto a Íñigo,
presentaba la norteamericana
Judy Stephen, procedente del
mítico Escala en HI-FI.
Zulueta aprovechó la situación
para traducir su espíritu creativo en imágenes dentro de los
estrictos límites impuestos por
un régimen en plena aplicación
de la cosmética del aperturismo. Se convirtió así en un magazine donde tenía cabida no
solo la música, sino los collages
de fotogramas, los dibujos, los
sonidos, los iconos del pop, lo
experimental… Se alzó como
un oasis generacional en un desierto plagado de gente gris y
circunspecta. Los vídeos de ese
espacio conforman un tesoro
sociológico, sin desdeñar los
atuendos de José María Íñigo
en algunas entregas.

de su autor. Hizo, y así lo resumía con
modestia, una película “arriesgada,
honesta y honrada”.
La factura audiovisual de Arrebato
desasosiega tanto como la personalidad de los seres que la protagonizan.
Desde la voz en off de Pedro hasta la
inserción de fotogramas –algunos de
ellos pertenecientes a los cortos de
Zulueta– o el cúmulo de flashbacks pasando por las inarmonías de su banda
sonora. También se detectan guiños
clásicos e incluso convivencias insólitas con universos tan alejados como el
de los personajes animados de Disney.
Entre los primeros guiños se encuentra el número musical que protagoniza Roth al estilo de los años cuarenta y
que está rodado con absoluta ortodoxia. Y otra secuencia recuerda a la comedia muda cuando Poncela se hace
un lío al tratar de cargar las bobinas
en el proyector.

carga autobiográfica
Augusto Martínez Torres repara en la
fuerte carga autobiográfica de la obra
que coprodujo y en las relaciones que
entablan unos personajes tan fascinados por el cine como por la droga
dura. José Sirgado (el realizador de
Serie B) y Pedro (el adicto al Super
8) serían la traslación al director de
Doctor Jekyll y Mister Hyde, un tema
recurrente que ya abordaron ambos
en Leo es pardo.
En el componente autobiográfico
incidió también Carlos F. Heredero:
“Arrebato es una obra hecha de jirones y despojos (muy probablemente
de la propia piel de Zulueta), de ráfagas y fogonazos, de interrogaciones,
incertidumbres y angustias. Un discurso lleno de imágenes en las que la
televisión y la cámara de Super 8 mm.
(que cobra vida) invaden de forma
amenazante la vida de los personajes”.
A los abundantes calificativos se
suma otro que el productor Martínez
Torres confirmaba. “Está maldita, sin
dudarlo, fue un desastre para todos
los que intervinimos en ella. Acabó
con la carrera de Iván como director
y con la mía como productor. Además,
casi nadie cobró, nunca supimos dónde fue el poco dinero que ha dado”.
La economía y la creatividad, como el
agua y el aceite.
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Los ladrillos
de una vida
emigrante

••

Pocas veces un contraste
visual fue, al mismo tiempo,
tan social y, en el fondo, tan
político. Forn lo reflejó a la
perfección en esta cinta
sobre la emigración desde
el sur a Cataluña

Con estilo marcadamente
neorrealista, poso del
Nuevo Cine Español, y
pasajes en tono casi
documental, Forn compuso
una obra que emociona.
Y que además pervive
en la actualidad

50 años después, ‘La piel quemada’,
dirigida por Josep Maria Forn,
brilla como documento único
sobre la emigración, el catalanismo
y los inicios del turismo
en los años sesenta
Javier Ocaña
En la Costa Brava de mediados de los
años sesenta dos tipos se tuestan al sol.
Entre los turistas causa furor el biquini, hay rostros satisfechos, marcas de
arena, cuerpos distendidos. Entre los
obreros de la construcción que trabajan a unos metros se aprecian rostros
cansados, cuerpos en tensión y marcas
de cemento mientras levantan hoteles,
apartamentos y chalets para disfrute
de los primeros. Moreno playero, moreno albañil. La piel quemada.
Pocas veces un contraste visual
fue, al mismo tiempo, tan social y, en
el fondo, tan político. Josep Maria Forn
(Barcelona, 1928) lo reflejó a la perfección en su fundamental La piel quemada, cinta sobre la emigración desde
el sur peninsular a Cataluña. Hombres
y mujeres en busca no tanto de su lugar en el mundo como de un futuro
mejor, alejado de caciques y capataces que elegían a dedo cada mañana a
sus recolectores. Algunos encontraron
lo que pretendían: trabajo, comida, su
destino. Otros se toparon con la exclusión. Pronto se cumplirá medio siglo
de su estreno en Barcelona, el 20 de
noviembre de 1967, y la situación es
radicalmente distinta en ciertos as-

pectos y exactamente igual en otros.
Forn llevaba una década creando
películas muy interesantes pero poco
personales. Al servicio de otros productores. Desde historias cómicas a
policiacas: ¿Pena de muerte? (1961),
Los culpables (1962). Con La piel quemada, sin embargo, inició una nueva
etapa como productor, presidida además por el tema que, desde entonces
y hasta sus últimos trabajos, marcó
su cine: la identidad catalana. Desde
Companys, proceso a Catalunya (1979),
en la que rememoraba la figura del
presidente de la Generalitat Lluis
Companys, condenado a muerte por el
ejército de Franco y fusilado en el castillo de Montjuic, hasta el documental
El problema catalán (2015), pasando
por El coronel Macià (2006), sobre el
militar y fundador de Esquerra Republicana de Catalunya. Forn acabaría
retratando a las grandes figuras de
la historia catalana, pero en realidad
empezó hablando de los pequeños
nombres, los de los obreros que también forjaron una identidad.
“Reflejar la realidad con un sentido
crítico y social”. Ese era el objetivo de
Forn, así que 16 años después de que
la soberbia Surcos, de José Antonio
Nieves Conde, dibujara cinematográ-

••
ficamente el trasvase desde el campo
a la ciudad, el director barcelonés retomaba un tema tan candente como
por entonces.

30 horas de viaje
Solo cambió Madrid por la Costa Brava. Lo mismo había hecho Luchino
Visconti en 1960 con la realidad italiana en la insigne Rocco y sus hermanos.
El tren cargado de bártulos, ilusión y
miedo, de gente hambrienta y trabajadora, como hilo conductor entre una
vida de la que escapar y una vida con
la que soñar. Unas 30 horas de viaje,
que era lo que se tardaba entonces,
hasta la tierra de incierto acogimiento. Familias granadinas de Guadix y
Purullena que huían de la sinrazón
para encontrar otro tipo de infierno. El
insulto al de fuera con denominación
propia: el charnego.
“Tú me conoces”, le dice en el filme
un albañil andaluz al dueño de una taberna tras un conato de pelea con un
catalán, “tú sabes cómo pienso. Por eso
me molesta que vengan esos señoritos
idiotas y me llamen charnego. Yo estoy
aquí ganándome el pan con mi trabajo”. Es una de las secuencias clave
de La piel quemada, donde se verbaliza parcialmente la problemática. A lo

que el tabernero responde: “Sí, ya lo
sé. ¿Sabes cómo les llamamos aquí?
¡Gamarussos! Por llevar unos cuantos
billetes verdes en el bolsillo se creen
los amos del mundo”. Quizá el concepto de charnego haya pasado a un
lugar mejor con el paso del tiempo y
las generaciones.

un vaticinio cumplido
“Yo soy hijo y nieto de emigrantes llegados a Cataluña hace 55 años desde
Jaén y Granada. Soy charnego y soy
independentista”. Así se presentó en
el Congreso Gabriel Rufián, diputado
de Esquerra Republicana, en marzo
de 2016. Con el orgullo de ser heredero de aquellos seres humanos, de
aquellos personajes retratados en La
piel quemada. Incluso las fechas están
cerca de coincidir. Y es entonces cuando cobra protagonismo otra frase, esta
de la ficción y no de la política contemporánea, pero plena de clarividencia, que explica en parte la situación
actual: “Los hijos de estos serán más
catalanistas que yo”. La pronuncia un
catalán en su idioma y en alusión a los
que serán vástagos de los charnegos.
En lontananza, al mencionado Rufián.
De hecho, en un artículo de El Mundo
del 19 de noviembre de 2015, el propio

Forn afirmaba que solo realizaría un
pequeño cambio en caso de volver a
escribir de nuevo aquel guion: sustituiría la frase “Los hijos de estos serán
más catalanistas que yo” por “Los hijos de estos serán más independentistas que yo”. Círculo cerrado.
Con estilo marcadamente neorrealista, poso del Nuevo Cine Español, y
pasajes en tono casi documental, Forn
compuso una obra que emociona. Y
que además pervive. Solo cambian
aquellas habitaciones hacinadas, con
cinco personas durmiendo en apenas
unos metros, por los actuales pisos
donde se refugian inmigrantes.

mismo lugar, mismo destino
Trabajadores que ya no vienen de Granada o Jaén, sino de Ecuador, Rumanía o Marruecos, pero que llegan a los
mismos lugares en busca de un destino mejor. “¿De dónde es uno? ¡Pues de
adonde puede ir!”, exclama en el tren
de Andalucía un casi anciano, sabio de
la existencia, consciente de que el doloroso abismo que separa el calor del
origen y la frialdad de la meta no es
más que una cuestión de techo y comida. Todo ello entre la intransigencia de
un sector de la burguesía catalana, reticente a que el mestizaje acabara con

sus privilegios… y con sus históricas
reivindicaciones.
A Antonio Iranzo, voz cavernosa,
rota por la vida, le corresponde el personaje protagonista de La piel quemada, acompañado de Marta May. Iranzo, ilustre secundario del celuloide
patrio, condenado a interpretar roles
desagradecidos (villanos amenazantes con fuerte personalidad) por su
voz y su agrietado rostro de duro de
pelar, tiene el papel de su carrera. “La
película tuvo el acierto de reflejar un
momento de la vida colectiva del país
haciendo algo que no se hacía entonces en el cine español: enfrentarse a
la realidad, en lugar de responder a la
falsa realidad exhibida por el cine de
la época”, afirmó Forn en 2009, cuando la distribuidora Versus y la sala
Alexandra repusieron La piel quemada en Barcelona.
Y sigue tan vigente. Más de medio millón de espectadores volvieron
a disfrutar de su emoción gracias al
pase por La 2 de TVE. Fue en el programa Historia de nuestro cine, en
abril de 2016. Han transcurrido 50
años de inmigración y emigración, de
hambre y miseria, de catalanismo, de
reivindicaciones. De integración al fin.
De buscarse la vida donde sea.
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WEBSERIES

Nuria Pastor
Trabajan juntos en un proyecto desde que
parten de cero, escribiendo frente a frente,
intercambiando ideas a medida que surgen.
A veces un personaje les lleva a crear una
historia; en otras ocasiones utilizan una
situación para comenzarla. En el caso concreto de A todo riesgo querían dar con un
gremio que les diera pie a desarrollar muchas tramas. “Los peritos de las aseguradoras dan un juego enorme y apenas hay series que hayan abordado este sector. Pensamos que sería una fuente inagotable de
inspiración”. No es la primera webserie en
la que se embarcan. En A todo riesgo decidieron no dilatar en el tiempo el proceso de
grabación, como habían hecho con Jauría
Nick, por lo que les bastaron nueve días
para completar los cuatro capítulos. Con
tres técnicos y una decena de actores, la
webserie se grabó el pasado agosto en el
municipio madrileño de Collado Villalba,
escenario de todos sus trabajos. Cada dos
jueves subían el episodio a su canal de
YouTube, que cuenta con varios miles de
suscriptores. Habrá segunda temporada de
A todo riesgo. Esta vez van a ser seis entregas, con posibilidad de conseguir la participación de algún canal para engrosar el
presupuesto, cuyo total ascendió a 200
euros en la primera tanda. Aquello fue una
auténtica proeza, algo habitual a la hora de
acometer este tipo de ficciones.
– 25 de las 35 webseries nacionales e internacionales que seleccionó el Festival
de Carballo eran comedias. ¿Qué tiene
este género frente a otros?
– [Bruno Martín] Que se puede realizar con
muy pocos elementos y medios. Los vídeos
que se suben a la Red deben ser cortos, y
suelen tener tono cómico para que funcionen. Esto no quiere decir que hacer comedia sea fácil.
– [Víctor Losa] Y en el mundo de las series
web la comedia es el género que el más
demanda el público.
– Primer gran certamen al que se presentan y primer premio de 800 euros.
¿Qué ha llamado la atención de A todo
riesgo?
– Según el jurado, el nivel interpretativo, los
diálogos, el entramado, la naturalidad… Lo
cierto es que se grabó con soltura, muy
acorde a nuestros medios, sin intentar hacer cosas a las que sabíamos que no íbamos
a poder llegar. También tiene mucho desparpajo. El montaje es un encabalgado tras

«El término
‘webserie’
desaparecerá,
todas las
series serán
producciones
‘online’»

enrique cidoncha

TRES RESPUESTAS MÁS
u ¿Crowdfunding?
“Nunca lo hemos probado. No encaja con nuestra filosofía de trabajo. Está pensado para gente con más ambición y paciencia. Limita
y crea expectativas entre quienes te han apoyado”.
u¿El futuro audiovisual?
“Superbueno. Los creadores de webseries tendremos campo suficiente para trabajar, aunque la competencia va a ser mayor. Hay
tanto que ver que es difícil que una serie se haga viral, como ocurría
hace apenas unos años”.
u¿Promoción?
“La mejor promoción, la más directa que ha habido nunca, son las
redes sociales. ¡Cuánta gente ha salido de la nada gracias a ellas!”.

Bruno Martín y Víctor Losa salen premiados
del Carballo Interplay por ‘A todo riesgo’,
que se ambienta en una disparatada
compañía de seguros. El gallego Miguel
Lago interpreta al director de la
aseguradora y se alzó como mejor actor
otro: no acaba de hablar un personaje y ya
lo está haciendo el siguiente.
– ¿Esperaban este galardón?
– [B. M.] Para nada. El de Miguel Lago, el
actor, fue al comienzo de la gala y pensamos: “Genial, ya estamos en el palmarés”.
Cuando llegó el anuncio del premio a la
mejor webserie, recuerdo que me caí hacia
delante del asiento, me quedé como sin sangre. ¡El primer premio que nos llevábamos
por A todo riesgo, y además en la meca de
los festivales de webseries!
Carballo Interplay fue el primer certamen de este tipo en España. Tras cuatro
ediciones, cuenta entre sus patrocinadores
con la plataforma de contenidos digitales
Flooxer, la Asociación de Directores y Realizadores de Galicia y la Asociación Galega
de Guionistas. De la historia de este festival

gallego forman parte títulos como Entre pipas, Les coses grans, El partido, Vincent
Finch o Beto.
– Ambos escriben, dirigen y protagonizan sus propios proyectos. ¿La interpretación les coloca tras la cámara?
– [V. L.] En mi caso fue la creación lo que me
llevó a la interpretación. Como en la Red
apenas hay recursos para desarrollar un
producto en condiciones idóneas, decidí
encarnar yo mismo algunos de los personajes salidos de mi escritura.
– [B. M.] Siempre quise ser actor. Empecé a
escribir mis proyectos para poder salir en
ellos. Al principio me atrevía a hacer pequeños cameos; luego he ido profesionalizándome estudiando en varios sitios.
– ¿Cómo es ese momento de ponerse ante la cámara con su propio texto?

GRABANDO EN LO ANCHO DE LA CALLE
n Pedro Germán (Víctor Losa) y Max (Bruno
Martín) son peritos de
seguros, aunque ambos siempre soñaron
con convertirse en inspectores de homicidios.
De hecho, se comportan como si estuvieran
en una comisaría, tanto el los modales físicos como en los verbales. ¿Sus referentes?
Los héroes del cine de acción de los ochenta. “Nos gusta que todo sea muy castizo,
muy cutre, muy rancio”, aseguran. En las

historias de acción las
secuencias en exteriores desempeñan un
papel casi crucial, pero
en A todo riesgo no
son muy complejas por
falta de dinero. Y de licencias. Grabar en las calles de Collado Villalba (Madrid) resulta complicado, así que
optaron por hacerlo sin permiso y cruzaron
los dedos para no apareciera nadie. Si eso
ocurría, emularían a Ed Wood: “¡La poli!
¿Qué hacemos? ¡Corred!”.

– No hay tiempo para pensar en otras cosas.
El estrés y los nervios siempre son los mismos. Excepto los gags que son muy claros,
muy medidos, lo demás se improvisa mucho. Aunque sin salirnos del tiesto. Se hace
un ensayo general y… ¡a grabar!
– ¿Aún es una quimera rentabilizar este
tipo producciones?
– La forma de rentabilizarlas es que puedan
servir de escaparate, como una verdadera
carta de presentación para que una tele o
una productora se interese por tu trabajo.
– ¿Trabajar en Internet abre realmente
puertas?
– [V. L.] Todo lo que he hecho hasta ahora
en Internet me ha conducido a trabajos
remunerados.
– [B. M.] Sobre todo por mediación de los
distintos festivales, donde hemos conocido
a muchísima gente. Conocer a David Sáinz
y a Teresa Segura me cambió la vida. Además de que me ficharan para actuar en sus
series Malviviendo y Entertainment y en su
debut en el largometraje con Fogueo, me
animaron a que participara con nuestros
proyectos en certámenes.
– ¿Cómo definirían la expresión low
cost?
– [V. L.] Una etiqueta manida que se le pone
a gente creativa, con ideas, pero sin medios
para llevarlas a cabo a lo grande.
– [B. M.] La necesidad de querer contar algo
y querer contarlo ya. Sin limitaciones de
ningún tipo. El low cost puede ser incluso
un aliciente.
– ¿Y el término webserie?
– Está obsoleto. Desaparecerá. Todas las
series serán producciones online. Nadie se
refiere a cualquiera de las ficciones de Netflix o Amazon como webseries. Son series
como las de toda la vida.
– La competencia ha crecido de manera
exponencial en los últimos años. ¿Cómo
se atrae a la audiencia y se conoce el
perfil del usuario?
– [B. M.] Con la analítica de YouTube ves
incluso el porcentaje de hombres, mujeres,
países que más te siguen… También facilita otras variables: el número total de visitas,
el tiempo que los usuarios han visualizado
el capítulo, qué días de la semana hay más
actividad… Tenemos bastante control, nada
que ver con las audiencias de la tele.
– [V. L.] Una de las ventajas de Internet
frente a medios tradicionales es que permite un contacto directo con los usuarios de
tu serie. Hay un feedback real, conoces bien
al espectador.
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MI LUGAR EN EL MUNDO

EL OPOrtO dE AndreA del ríO:
duLcE cOmO un SOrbO dE vinO
l puente de mayo empezaba un viernes y
hasta ese mismo lunes
mi chico y yo no elegimos destino. Nunca
había estado en Portugal. Aunque iba con la página en blanco, tenía el concepto de país mágico.
¡Había un 98 por ciento de ocupación
en Oporto! Me apetecía un hotel con
cierto encanto, de esos para despertarte maravillada a las 11 de la mañana,
pero encontramos uno cutre. Dormir
es importante estos meses porque incluso los fines de semana madrugo
para memorizar secuencias. Tras ver
las fotos del Vice Rei me conformaba
con que estuviera limpio y no hubiese
cucarachas [risas]. Una grata sorpresa
nos esperaba: no se parecía nada a lo
que vimos en Internet y la cama era tan
cómoda que dormí como un bebé. Los
azulejos en todas las casas de Oporto

E

me parecían impresionantes. ¡Daban
ganas de llevarse alguno de lo bonitos
que son! [risas]. Y los inmensos murales de cerámica en la estación de São
Bento son un auténtico espectáculo. En
esa zona no te puedes perder el Café
Majestic y la Livraria Lello, cuyo llamativo interior inspiró algunas secuencias
de las películas de las saga Harry Potter, aunque había cola y la vi por fuera.
El último día nos montamos en el
tranvía, que es precioso, conserva su
aspecto original. Y vaya chirridos…
Cada vez que bajaba una cuesta pensábamos que iba a descarrilar. Al ser
una ciudad turística, está cuidada a
conciencia, se aprecian las fachadas reformadas. Hasta las zonas más abandonadas tienen encanto. Las calles y los
edificios me evocaron un rollo inglés,
al estilo de Notting Hill en Londres,
con casas chiquititas y de colores. Me
habían hablado mucho de la Ribeira,

donde fuimos a pasear. El puente sobre
el Duero lo diseñó un socio del famoso
Gustave Eiffel con un estilo similar a la
base de la Torre Eiffel. ¡Y eso que no he
estado en París! [risas]. Fue muy bonito
verlo de noche, cuando está iluminado.
Desde la Ribeira se ve la parte de enfrente, Vila Nova de Gaia, conocida por
albergar las bodegas. Luego subimos al
adarve de la muralla y descubrimos un
bar minúsculo con metales junto a las
almenas para tomar quesos y vinos disfrutando del panorama.
No sé demasiado sobre vino, pero
me apasiona. Mi abuela conserva una
botella de Oporto desde su boda, hace
más de 50 años. En su casa de Zaragoza
me decía: “Toma un chupitito” [risas].
Está buenísimo pese a tener muchos
posos. En mi lista de sueños figuraba
el de visitar una bodega. Y en esta escapada lo cumplí: todas las de la orilla
del río estaban a rebosar y tres o cua-

‘Sweet home Mishawaka’
n Estuve estudiando segundo de Bachillerato en un pueblo de Indiana
llamado Mishawaka. ¡La bandera era
un indio! [risas]. Los organizadores
de la estancia sacaban continuamente excursiones y yo las cogía todas.
Por eso conozco desde el centro del
país hacia el este: Chicago con el la-

go Míchigan, Indianápolis, Ohio,
Pensilvania, Washington, Nueva
York… El primer alojamiento me tocó con una familia que me echó porque tenían una niña y quizá pretendían que cuidase de ella. De forma
inesperada, en el instituto le caí bien
a una chica autóctona que les propu-

LA ACTRIZ HA QUEDADO FASCINADA POR LA
AMABILIDAD DE LA GENTE, SU GENEROSIDAD Y

EL ESFUERZO PARA HACER QUE TE SIENTAS BIEN
tro por la zona alta habían cerrado,
pero de bajada logramos entrar en
Crawford. Recuerdo la madera, el olor,
la humedad… La sensación de estar
ahí me pone todavía la piel de gallina.
Catamos un rosado y los tintos Tawny y
Ruby. Con unos precios tan baratos, no
dudé en llevarme dos botellas.
En los restaurantes también probé
el omnipresente vino verde, un vino
blanco de sabor suave. Y se come pescado fresco por cuatro duros. Lo mejor
es el bacalao en sus infinitas variedades: frito, con bechamel, en revuelto
con patatas paja… Una atmósfera añeja envuelve los locales del Mercado do
Bolhão. Allí tomamos un filete enorme
de atún y chipirones a la parrilla, ensalada, postres, cafés y bebida por apenas
20 euros en total. No daba crédito. A
media hora en metro está Matosinhos,
un pueblecito con una playa inmensa.
Lo curioso del lugar es que hay una hi-

lera de chiringuitos con barbacoas en
las que preparan pescado. Los coches
pasan como pueden por esa calle tan
estrecha y los comensales de las tres
mesitas que caben en cada terraza acaban envueltos en una humareda.
Me fascinó lo amable que es la gente,
la generosidad que muestra, el esfuerzo para hacer que te sientas bien. Me
acuerdo de un taxista que nos atendió
como si fuera un guía turístico, pronunciando las palabras para que se
comprendieran en español. En Madrid
los conductores de autobús se enfadan
si les pagas con un billete demasiado grande. En Oporto tampoco me di
cuenta de que llevábamos 10 euros a la
hora de comprar los billetes y, en vez de
molestarse, el hombre buscó durante
un buen rato las monedas para devolvernos el cambio. Todo superó mis expectativas. Tuve el deseo casi constante
de que se pudiera parar el tiempo para

quedarme un rato largo en cualquier
rincón y que en el reloj no hubieran
pasado ni cinco minutos. Eso no suele
ocurrirme a menudo. ¡Habría estado
tres semanas más! Me volví con muchísima pena y estudiando en el coche.
Llegué a casa a medianoche y me levantaba a las seis de la madrugada para
ir a plató y después acudir a un programa en Barcelona. Pero ese día mi mente
seguía anclada en las vacaciones.
CON TEXTO DE HÉCTOR M. RODRIGO

(*) La popularidad de Andrea
del Río sigue en alza gracias
su protagonismo en la serie
diaria de sobremesa ‘Servir y
proteger’, donde encarna a la
novata inspectora de policía Alicia
Ocaña. Rápidamente se curte en las calles con
Juan José Ballesta, ambos a las órdenes de Luisa
Martín, mientras en el terreno personal desentraña
la muerte de su madre. Venía de dar vida a la turbia
Pilar en ‘Mar de plástico’, su pasaporte al éxito, pues
en su andadura por la televisión había acumulado
personajes episódicos: ‘Amar es para siempre’, ‘Sin
identidad’, ‘Gran Hotel’, ‘El secreto de Puente Viejo’,
‘Con el culo al aire’… Debutó sobre las tablas en el
zaragozano Teatro de la Estación, en cuya escuela
se formó, antes de actuar para Marc Clotet con ‘Auf
wiedersehen España’ en Microteatro por Dinero.

El firmamento como terapia
so a sus padres que me instalara en
su hogar, con una bienvenida fantástica. Aunque no he regresado a
EE UU, aún sigo manteniendo contacto con ellos. Hubo otros alumnos
que encontraron problemas: a una
amiga mía de España la tuvo que
acoger mi abuela americana.

n Viajar me enriquece. Para mí la
esencia de los viajes es el aprendizaje, siempre vuelvo con la mente renovada. Me gusta aprender algo todos los días, por pequeño que pueda
ser. Por las noches intento reflexionar
sobre lo que he aprendido o lo que
me falta por aprender. Y por las ma-

ñanas doy las gracias. Ese ritual diario
lo hago en cuestión de tres minutos;
no tengo más tiempo. Surgió a raíz
de una época complicada en la que
me invadían la tristeza, la queja, actitudes que jamás habían ido conmigo. Hasta que abrí los ojos y me pregunté: “¿Qué me está pasando?”.

Me quedé mirando al cielo, que desde la infancia me transmite paz, y
empecé a hablar conmigo misma en
voz alta. Aquello me aliviaba. Es más,
hace bastantes años que llevo tatuada una luna en la muñeca y unas estrellas en el tobillo, los astros me ponen enérgica.
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EL LOCALIZADOR

os caprichos de la
geología provocaron
que un brazo de mar
de 14 kilómetros se
aliara con las divisiones impuestas por los
hombres, ayudando a separar Europa y
África y también a España, Reino Unido y Marruecos, los tres estados que
tienen parte en el estrecho de Gibraltar.
Pero como la naturaleza se empeña en
igualar a los pobres mortales, a todos en
esta gran “avenida del mundo” castiga
con un viento impenitente: ese enloquecedor Levante que acelera al máximo a la altura del Peñón de Gibraltar en
la península ibérica y el Monte Musa en
la orilla africana, las dos míticas torres
de Hércules. Y un picacho y otro son los
testigos brumosos de las idas y venidas y los negocios sórdidos de El Niño,
la película con la que Daniel Monzón
se encumbró en 2014 como uno de los
grandes de la acción española.
Una combinación de veteranos
egregios como Luis Tosar, Eduard Fernández y Sergi López, y jóvenes prometedores como el niño Jesús Castro,
Mariam Bachir o Jesús Carroza, compone el elenco de esta película, que sitúa el foco sobre el tráfico de drogas en
este territorio fronterizo por esencia. Y
lo hace a partir de dos historias: la de
Jesús, el policía encarnado por Tosar,
obsesionado por destapar una trama
de narcotraficantes, con los cerebros en
Gibraltar y la mercancía en el puerto
de Algeciras; y la de el Niño y el Compi,
que se meten a ganar dinero como gomeros, pasando droga a través de lanchas rápidas. Y las dos historias acaban
cruzándose en espectaculares persecuciones sobre la mar rizada.
Justamente, las agitadas aguas del
estrecho y el perfil de las dos orillas
atesoran un protagonismo fundamental en la película, cuya cuidada producción y ejecución técnica fue distinguida con varios Goya. Y aunque parte
del rodaje se realizó en exteriores de
Gran Canaria y Almería, el argumento
y la acción remite a esta comarca, la del
Campo de Gibraltar, emplazada al sur
de la provincia de Cádiz, a la que se accede por carretera a través de la autovía A-381 de Jerez a Los Barrios, o de
la A-7, desde la Costa del Sol; y en tren
hasta la estación de Algeciras, o en AVE

L

hasta la vecina Málaga, cuyo aeropuerto
también es referencia para el tráfico de
pasajeros.
En pocos lugares de nuestro país lucen tan entreverados los espacios naturales, el patrimonio histórico y el desarrollo industrial como en esta comarca,
que tiene su primer hito importante en
Tarifa, la aclamada morada del viento.
Los aficionados del windsurf y el kitesurf, pero también de otras modalidades
como el bodyboard o el blokart, han hecho de las playas arenosas de la auténtica punta de Europa su paraíso. Los Lances, Punta Paloma o Valdevaqueros son
los puntos de encuentro de surfistas.
Estas playas también son santuarios de amantes de la naturaleza, por
la riqueza ornitológica del lugar y de la
arqueología, pues es un referente en la
zona la ciudad romana de Baelo Claudia, en la ensenada de Bolonia, donde
existió una factoría de salazón de pescado y de garum, una salsa marinera
considerada toda una exquisitez en los

banquetes del Imperio. Y de esa cultura pesquera da cuenta la proximidad
de las almadrabas para la captura del
apreciadísimo atún rojo, actividad en la
que trabaja el Compi antes de dedicarse
a las gomas.

por la ‘isla verde’
Junto a las playas tarifeñas, una cuerda
de pequeñas calas compone el parque
natural del Estrecho, con su límite en
Algeciras. La Isla Verde de los musulmanes aúna muchas tradiciones. Una
de las más importantes sigue siendo la
marinera, acogiendo uno de los puertos
de mayor actividad de España, por el
movimiento de mercancías, como revela
ese “mar de contenedores” que aparece
de continuo en El Niño; y también por
el de pasajeros, al ser el puente de comunicación en ferry con Ceuta. El Club
Náutico ofrece la cara más lúdica de la
práctica marinera, convertido en eje de
una de las zonas de ocio más animadas
de la ciudad.

Las playas del Rinconcillo y Getares
y la Plaza Alta son otros puntos neurálgicos de Algeciras, que es también
un santuario flamenco, con el nombre
de su hijo más universal, el guitarrista Paco de Lucía, por bandera. Y también tiene su punto gastronómico como
avanzadilla de una comarca donde
conviven los pescados frescos como los
salmonetes, el cazón, las urtas o las brecas a la plancha o en suculentos guisos
marineros; con los productos serranos
de interior, carne de caza y ollas a base
de productos silvestres como las tagarninas, los espárragos o los caracoles.

‘the rock’ y la puerta de áfrica
La inconfundible mole de granito veteada por la garriga del peñón corona
el otro extremo de la bahía. Hasta llegar
a ella, se suceden la desembocadura del
río Palmones y el poderoso polo industrial vecino de Los Barrios, San Roque y
La Línea de la Concepción, con la refinería de Cepsa y la factoría de Acerinox

como buques insignia, que asoman en
algunas de las correrías de los policías
y los narcos en la película. Como también aparecen las colas de rigor para
acceder a la colonia británica, una bulliciosa ciudad en la que el paisaje urbano, el comercio y los quehaceres de
sus vecinos ofrecen una curiosa mezcla
de la tradición británica con el sabroso
costumbrismo andaluz.
Aunque es agradable pasar el rato
en una calle comercial con tantos reclamos como Main Street, lo que se impone en Gibraltar es tomar el teleférico y
subir a The Rock, escenario por el que
pululan los protagonistas de El Niño.
Las panorámicas son sobrecogedoras,
así como la intrincada red de túneles
excavados en el peñasco. También son
todo un espectáculo esos macacos que
campan a sus anchas.
Uno de los lugares que se divisan
desde lo alto del peñón es Ceuta, la
Puerta de África y uno de los telones
de fondo de la historia de amor entre

el Niño y Amina (Mariam Bachir). Con
los encantos de cualquier enclave turístico, la ciudad autónoma ofrece además muchos espacios históricos, con
las murallas y el foso como espacios de
referencia, así como rincones naturales
de excepción, como el Monte Hacho, y
la inevitable atmósfera de exotismo en
una ciudad históricamente mestiza.

tres fronteras en una
Lo es también la vecina ciudad de Tetuán, la caótica Paloma Blanca, ya en
territorio marroquí, que completa junto
a la lujosa urbanización de Sotogrande,
en el límite de Cádiz con la provincia
de Málaga, el recorrido geográfico de
la cinta de Daniel Monzón. Porque la
geografía, insistimos, es un elemento
esencial en el filme. No en vano, una
impresionante vista da la bienvenida
al espectador en su arranque, con este
rótulo: “Estrecho de Gibraltar. Reino
Unido, España y Marruecos, a golpe de
vista desde el puerto de Algeciras”.

Localizaciones

Un territOriO
de vientO, MAr
y frOnterA
PArA ‘el niñO’

GIBRALTAR (Y ALREDEDORES)
el Peñón, la bahía de Algeciras, tarifa
y el abrazo entre el Mediterráneo y el
Atlántico ponen fondo a la trepidante
película de daniel Monzón
TEXTO PEDRO PÉREZ HINOJOS

Más información
cadizturismo.com,
turismocampodegibraltar.com
y visitgibraltar.gi
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LA PELI DE MI VIDA

NINA DE JUAN

l

‘‘VIVIR ES FÁCIL…’ (DAVID TRUEBA, 2013)

«He aprendido música de cine
de tanto ver títulos de crédito»
Toño Fraguas
Es infrecuente, pero existen algunas
voces cuyo mero sonido, sin necesidad
de articular palabras, ya cuenta una
historia. Es el caso de Nina, cantante
de la banda madrileña Morgan. Quizá
por esa voz, ese timbre, esa sonoridad
llena de belleza, un solo disco, North,
haya bastado para colocar a Morgan
en el punto de mira de varias multinacionales. No sabemos si Carolina de
Juan (Madrid, 1990) cantaba cuando,
durante dos años, se sacaba un dinerillo limpiando las salas de un multicine
en Majadahonda. Admite que su gusto
por el cine español es relativamente
reciente. Elige la aplaudida Vivir es fácil con los ojos cerrados, y no lo hace
por la música.
Premiada con seis Goyas, entre
ellos el de mejor película y mejor director, Vivir es fácil… cuenta la peripecia de Antonio (Javier Cámara), un
profesor de inglés cuya pasión por los
Beatles le lleva en busca de John Lennon. Y es que el británico había recalado en España para rodar. El trasfondo musical del filme es evidente, y
su banda sonora original, de Pat Metheny, se llevó un Goya. Sin embargo,
no fue eso lo que motivó a Nina. “La
vi sin llevar ideas preconcebidas: simplemente me llamó la atención lo que
ocurría. Me gustó tanto la historia que
ni siquiera me fijé en si los actores lo
hacían bien o mal. Me limité a pensar
que eso había pasado en la vida de alguien”.
Nina creció escuchando a los Beatles y a otros grupos del folk y el rock
anglosajón. Su interés por la música
española empezó porque, digamos, la
música española se interesó por ella:
Quique González la llamó para hacer un dueto y coros. Algo parecido le
pasó con el celuloide español cuando
los creadores de la cinta de animación

LA FICHA
Título: Vivir es
fácil con los ojos
cerrados
Director: David
Trueba
Estreno: 2013
Género: Comedia
Sinopsis: Un profesor que utiliza
las canciones de los Beatles para
enseñar inglés emprende un viaje
para conocer a su ídolo.

Planet 51 también se interesaron por
ella, aunque de manera muy distinta. Ocurrió mientras trabajaba en los
multicines. “Vinieron los productores
para preguntarme qué tal estaba funcionando. Las salas estaban rebosantes de niños con palomitas, así que
les dije que estaba siendo un desastre
para mí, pero que la cinta marchaba
bien. Fue el momento en que percibí
el esfuerzo que pone en su trabajo la
gente que hace películas en este país”.
Su experiencia como empleada en
aquellos multicines le valió para ver el
desenlace de Malditos bastardos unas
50 o 100 veces. “Y vi muchos títulos de
crédito, así que aprendí un montón de
la música del cine. De hecho, la banda sonora de El príncipe de Egipto en
castellano me gusta cuatro veces más
que la propia película, y eso que es de
mis favoritas… Mi sueño más surrealista es conseguir un Óscar a la mejor
canción original”, confiesa Nina entre
risas.
La cantante mira a las descollantes
actrices de su generación. “Algunas me
encantan. Por ejemplo, Nadia de Santiago, a quien sigo desde niña, cuando
veía la serie Javier ya no vive solo. Todo
en lo que ella se inmiscuye tiene sentido y calidad. Mi cabeza siempre la asocia a algo que merece pena. También
la he visto en Las chicas del cable junto
a Maggie Civantos, otra actriz que me
ha ganado. Pero con Nadia… ¡es que
tengo la sensación de haber crecido
con ella!”.
Nina, sin embargo, no se ve emulando a otra cantante de voz prodigiosa, Sílvia Pérez Cruz, quien ha debutado ante las cámaras con el filme Cerca
de tu casa (Eduard Cortés, 2015): “Hay
cantantes con la gran capacidad de
ser actrices: Zahara, Leonor Watling…
Pero una tiene que conocer sus límites. Yo actriz, no soy”. Y a decir verdad,
tampoco le hace falta.

OUKA LEELE l ‘UN PERRO
ANDALUZ’ (LUIS BUÑUEL, 1929)

«Es una
obra de arte
natural, como
una trucha»
T. Fraguas
Quien trabaja con pseudónimo tiene
algo de artista de sí mismo. El nombre
artístico nombra al personaje. Este es
el caso de la creadora inclasificable
Ouka Leele: fotógrafa, pintora, diseñadora, cineasta experimental… La
persona es Bárbara Allende Gil de
Biedma (Madrid, 1957), mujer autodidacta, asidua de la contemplación
interior –del alma– y exterior –de la
naturaleza–. Así, como el que admira
el cielo o los árboles, se aproxima ella
a la película de su vida, Un perro andaluz: “Las cosas que están vivas, por
mucho que se repitan, siempre son
diferentes. Vuelve a haber primavera,
vuelve a haber verano, vuelve a haber salida del sol… Y nunca te cansas
porque siempre ves algo distinto. Es
natural como una trucha”.
Allende considera que el inquietante relato onírico de Buñuel es arte
en estado puro. “En toda obra de arte
hay un punto de misterio, de locura,
de algo que no es esperado, que no es
rígido, frío, sino que va más allá: hay
algo que te saca de la normalidad”. Es
su manera de entender el cine, con
actitud militante y algo de reverencia. Sus palabras traslucen los deslumbramientos de la juventud: “Mi
generación creció en un momento en
que era normal el cine de autor. Yo
solía ir cinco días a la semana, y eso
significaba estar al día culturalmente.
Era filosofía, arte… Crecimos entre

Passolini, Fellini, Wenders, Herzog,
Fassbinder, Bergman… Y en la infancia veíamos a Chaplin. No quiero decir que lo que hay ahora no sea bueno, ¡pero duran tan poco tiempo las
películas en cartel!”.
El celuloide nunca ha sido ajeno a
Ouka Leele. De joven rodaba con el
director de fotografía Tote Trenas. De
aquellos años lejanos guarda guiones,
alguno que estuvo a punto de convertirse en algo más gracias a la añorada
Paloma Chamorro, dispuesta a producirlo. “Tengo una relación extraña con
el cine: siempre estoy a punto de hacer
algo, pero luego no sale”.
Personalidad ubicua de la Movida
madrileña, fue testigo privilegiada de
los pinitos artísticos de Pedro Almodóvar. “Le conocí cuando pasaba unos
cortos en Super8 que no tenían voz. La
ponía él. Era increíble, me partía de

LA FICHA
Título: Un perro
andaluz
Director: Luis
Buñuel
Estreno: 1929
Género: Surrealismo.
Sinopsis: El
guion surgió de la confluencia de
dos sueños: uno de Buñuel y otro de
Dalí con hormigas pululando.

risa. Luego filmó Pepi, Luci, Bom, Entre
tinieblas, Qué he hecho yo para merecer
esto… El primer Almodóvar tenía una
frescura genial. Para Laberinto de pasiones elaboré los sombreros, porque
la protagonista era una sombrerera.
Pedro decoró el taller con mis fotos del
pulpo en la cabeza e hice además algunos bonetes, uno de ellos con muñecas
y hasta con cajas de detergentes”.
Ella misma protagonizó el documental La mirada de Ouka Leele, de
Rafael Gordon, con nominación en
2010 al Goya en su categoría. En él se
cuenta cómo la artista elaboró un mural ciclópeo en la localidad de Ceutí
(Murcia).
Pero el lugar natural de esta creadora, Premio Nacional de Fotografía
en 2005, se encuentra tras la cámara. Con ella también rueda películas
vivas, que respiran. Es el caso de su
mediometraje PourQuoi?, en el que da
voz a la periodista congoleña Caddy
Adzuba para denunciar “el horror al
que están sometidas miles de mujeres
y niñas africanas”.
Ouka Leele cree más en la evocación que en la literalidad. Tal vez de
ahí surja su pasión por Un perro andaluz. Quizá por eso su documental
sobre agresiones sexuales es una alegoría en la que no hay lugar para la
crudeza. Cada vez menos gente otorga
tal dignidad artística al que en su día
se consideró séptimo arte: “A veces
uno está buscando volver a vivir un
sentimiento. Yo lo busco en el cine”.
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HISTORIAS DE CINE

Alejandro Torrús
La facción del ejército español que se
sublevó aquel 18 de julio de 1936 ganó
la Guerra Civil que ellos mismos habían
provocado. No es ninguna novedad. Lo
hizo gracias a la ayuda de países como
la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini o el Portugal de Salazar, pero
también debido a la tibieza de potencias democráticas como Francia y Gran
Bretaña y a la entusiasta participación
de un banquero y contrabandista como
Juan March; al apoyo de la jerarquía
eclesiástica, que le otorgó categoría de
cruzada; y a una mejor planificación
militar. Sin embargo, hubo una guerra
en la que la República fue muy superior
a su contrincante. Un campo de batalla en el que el Gobierno legítimo y las
fuerzas políticas y sociales que la sostenían vapulearon a su enemigo. La Guerra de España fue el primer conflicto
de la historia en el que el cine jugó un
papel sobresaliente, y la República produjo más y mejor que su rival.
La investigación del doctor en Historia por la Universidad de Barcelona
Magí Crusells (La Guerra Civil española: cine y propaganda) contabiliza 360
títulos producidos en la España republicana durante los tres años del enfrentamiento, frente a los 93 de la España controlada por el ejército franquista.
Además, la producción a nivel internacional también fue favorable a la causa
republicana, destacando Gran Bretaña,
donde se produjeron hasta 36 filmes .
“El cine fue utilizado como arma política y de propaganda bélica aprovechando los tres elementos que ofrece:
la imagen, el texto verbal y la música.
La diversidad de centros de producción cinematográficos, tanto españoles
como extranjeros, durante el conflicto
bélico, proporcionó una gran variedad
de puntos de vista, así como de propuestas estratégicas e ideológicas”,
dice Crusells.
Reportaje del movimiento revolucionario en Barcelona fue el primero de
todos los que se filmaron. Su director
fue Mateo Santos, periodista de profesión y cineasta habitual, y fue rodado
entre el 19 y el 22 de julio de 1936 en
la capital de Cataluña. “Esta película es
un documento excepcional; nos muestra a las fuerzas anarcosindicalistas

La guerra que
sí ganó la
República
El Gobierno y los movimientos políticos y
sociales que sostuvieron al régimen
republicano supieron producir más y
mejor cine que su oponente en el campo
de batalla: una facción del ejército
capitaneado por el general Franco
luchando contra la sublevación militar
en Barcelona, así como el nuevo orden
social que implantaron”, describe el
doctor en Historia.
“Junto a los muchachos de pecho,
las jóvenes milicianas, bellas y gentiles
bajo su atuendo de guerra, levantan los
puños, prolongados por las pistolas, a la
par que sus indómitos corazones. (...)
El ideal que se enciende en sus pechos
les sirve de coraza resistente. ¡Antes
de caer en las garras del fascismo, la
muerte como liberación!”, se narra en
el filme.
Si se trata de calidad, no obstante,
se hace imprescindible mencionar la
película del escritor francés André Malraux: Sierra de Teruel. Esta película fue
una coproducción hispano-francesa
que contó incluso con la ayuda del todoterreno artístico Max Aub. “Cinematográficamente es la mejor. Un filme
que mira la guerra con unos ojos más
limpios. Visualmente es muy hermosa,
con esa fotografía, esa luz y esa mezcla
de realidad y documental... Es maravillosa”, confiesa Fernando Trueba en
una entrevista de ABC.
La zona franquista, en cambio, quedó prácticamente paralizada cinematográficamente en un inicio. Los grandes
estudios de cine y sus recursos estaban
en Barcelona, Valencia y Madrid, que se

mantenían fieles al Gobierno, mientras
que la parte franquista apenas contaba con un par de equipos de grabación
que se habían desplazado a Andalucía.
Prueba de la escasa disponibilidad de
imágenes de la España franquista es
que algunos fragmentos de la película
de Mateo Santos fueron reutilizados
por la Alemania de Hitler y la España franquista en forma de propaganda
antirrepublicana. “Posiblemente
el primer documental realizado por el
bando nacional fue Entierro del general
Sanjurjo (José Nunes das Neves, 1936)”,
explica Crusells. Hay varias diferencias fundamentales en la producción
de documentales a un lado y a otro de
las trincheras. En el territorio fiel a la
República podían comenzar a filmar
sin permisos, pero una vez terminado
el proyecto debían entregar la cinta al
censor del Estado que tenía la última
palabra. En la parte controlada por el
ejército sublevado era necesario un
permiso para comenzar el rodaje y después pasar una triple censura: la civil,
la militar y la eclesiástica.
En la España franquista tuvo más
protagonismo la empresa privada y el
cine comercial, a excepción de un pequeño número de filmes del Estado
Mayor del Ejército y de Falange, que
tuvo su propia sección cinematográfica,

Republicanos y nacionales utilizaron el cine para defender sus postulados políticos
y la filmografía sobre la Guerra Civil también se extendió a otros países

contando con la colaboración del poeta
Dionisio Ridruejo. En este tiempo produjeron documentales como Frente de
Vizcaya y 18 de julio (1937), que acusará
a los republicanos de ser los responsables de la matanza de Guernica.
“La prensa judía y masónica del
mundo y las hipócritas plañideras de
Valencia rasgaron sus vestiduras ante

nuestro Caudillo, cuyo nombre, limpio
como el cielo, pretendieron manchar
con la baba de su información calumniosa. La cámara fotográfica (sic), que
no sabe mentir, dice bien claro que
tanta y tamaña destrucción no fue sino
obra de incendiarios y dinamiteros”,
señala el locutor durante el filme. Sobre el fatídico bombardeo de Guernica

también se produjeron otras películas
durante la contienda. Curiosamente, de
origen alemán. En 1939 vieron la luz
Deutsche freiwillige in Spanien (Voluntarios alemanes en España), que muestra una España republicana sumida en
el caos y una heroica Legión Cóndor;
y una mucho menos discreta In kampf geden den weltfein, que se vanagloria
de la actividad de la Legión Cóndor y
exhibe el armamento y las técnicas militares utilizadas.
La Alemania nazi, de hecho, produjo
21 películas sobre la Guerra de España.
Pero si hay un documental internacional sobre la Guerra de España que ha
sobrevivido al paso del tiempo, ese es
The Spanish Earth (1937). La película
estuvo dirigida por el holandés Joris
Ivens y contó con el guion del escritor
estadounidense Ernest Hemingway.
“Quizá le resulte difícil a los jóvenes de hoy comprender que yo no vine
aquí a hacer una buena película, sino a
dar testimonio de lo que estaba pasando. Nosotros estábamos a 200 metros
del frente de la Universitaria, de los
bombardeos. Era importante entonces
que el mundo se diera cuenta de que
la guerra española no era un conflicto
entre Franco y unos cuantos comunistas. Mi película mostraba por primera
vez que la dimensión era mucho mayor,
que incluso había soldados extranjeros
luchando contra el pueblo español”,
decía Ivens a El País en una entrevista
de 1985. El documental consiguió una
gran difusión en el exterior y se estrenó
en la Casa Blanca a petición del presidente de EEUU, Franklin T. Roosvelt.
En España, se estrenó con el título de
Tierra española y las frases publicitarias señalaban: “El filme que ha conmovido al mundo. Proyectado ante el
presidente Roosevelt y los delegados
de la Sociedad de Naciones. Un testimonio de nuestra lucha”.
También hubo documentales a favor
de la causa franquista en Estados Unidos. Entre ellos destaca Defensores de
la fe (1937), dirigido por Russell Palmer,
que era el presidente de Peninsular
News Service, un lobby profranquista
de EE UU. La película contó con el permiso del futuro Caudillo para grabar
diversas conquistas militares y tiene el
honor de ser la primera y última película a color de la Guerra Civil.
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Cine sobre
cuatro ruedas

(B

En los autocines españoles, el trinomio
pareja, coche e intimidad siempre se ha
considerado una combinación setentera.
“Toda la familia es bienvenida, sin importar lo ruidosos que sean los niños”,
constaba en el cartel del primer autocine de la historia, abierto en Camden
(Nueva Jersey) en 1933. Desde entonces,
lo que comenzó siendo algo secundario
a las tradicionales salas de cine se convirtió en un fenómeno social, tanto para
parejas como para familias. ¿La fórmula? Pocos a día de hoy la conocen. O mejor dicho, pocos la entienden.
Esta modalidad aterrizó en España
gracias al Motocine de Barajas en 1959,
el primer autocine español. Desde entonces, más de una veintena de establecimientos han ido abriendo y cerrando
sus puertas hasta llegar a los siete que,
con más o menos suerte, se mantienen
en la actualidad. Sin embargo, desde el
pasado febrero y casi 60 años después,

Madrid ha vuelto a tener su propio autocine, el mayor de Europa. “Nuestro
objetivo es que la película, al final, quede como algo anecdótico. Queremos ser
un lugar de ocio para que la gente venga tres horas antes del pase y se quede
tres horas después”, explica Tamara
Istambul, una de las socias fundadoras
del Autocine Madrid Race.
Para conseguirlo, han invertido tres
años trabajando en un proyecto en el
que la mayor dificultad fue encontrar el
terreno. “Llamamos a todas las puertas,
nos reunimos con todos los concejales
de todos los municipios y lo encontramos”. Así, el autocine se encuentra en
la zona de Chamartín, con un espacio
de 25.000 metros cuadrados y capacidad para 350 vehículos. “Siempre recordaré el día que lo vi con el agente
inmobiliario. Nos dijo que era imposible, pero, tras varias negociaciones, llegamos a un acuerdo”. Desde entonces
comenzó una aventura apasionante
por convertirse en un lugar de referen-
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Son un invento genuinamente
yanqui y peliculero, pero vienen
para quedarse. Tras la apertura de
uno en Madrid, son ya siete los
autocines en nuestra geografía

Pedro del Corral

mos de la película”, apunta. “Cuando
otros tres: el Autocine Cantabria (Canha habido un buen estreno se ha no2014), el Autocine Getxo (VizL PICO
LOY tabria,
DE LA
GLESIA
tado más. Hay clásicos con los que nos
caya, 2015) y el Autocine Ribadesella
UEVE
CARTAS
A 2016).
ERTA
estamos arriesgando, aunque,
por aho(Asturias,
Y entonces, ¿su éxira, hemos sacado el barco del puerto y
to depende de que llueva o no? “No”,
ASILIO
ARTÍNsostiene
ATINO
tenemos que empezar a navegar”. Con
Javier Castaños, promotor del
todo, lo que mejor les ha funcionado
Autocine Getxo, “porque si fuera así,
por el momento ha sido Grease. “Si en
hubiese resultado un negocio bastante
una sala habitual una
inviable y no habría tepelícula funciona bien,
nido tan buena acogida”.
aquí también va a ser
Es por eso que se han
así. De la misma forma
instalado unas viseras
El factor
que cuando una semana
climatológico sigue para proteger los coches
la oferta es más floja, la
siendo la dificultad de la lluvia y poder disgente se retrae”, añade
primordial. Más allá frutar así del cine en las
Notario.
mejores condiciones.
del coste de una
Por eso, reconoce el
“Durante los meses
entrada, la
socio del autocine vade invierno”, especifica
variabilidad de las
lenciano, se opta más
Castaños, “ofreces más
nubes
ha hecho que sesiones porque anopor los últimos estrenos,
el negocio fluctúe
pues al final resultan
chece antes. En verano,
una apuesta más segura
menos pero con más
en la taquilla. “Si nosoafluencia de gente. Al fitros, este fin de semana, proyectáranal es parecido”. Después de la expemos Lo que el viento se llevó el resultariencia de este par de años, la concludo sería muy inferior. Cuando abres un
sión es que, aunque en verano siempre
establecimiento y te das a conocer, tiecabe la posibilidad de disfrutar de todo
nes ese margen para sacar otras cosas
lo que ofrece el autocine, en invierno
diferentes para que la gente le evoque
sirve como un plan alternativo ante la
lo que es un autocine. Una vez pasada
escasa oferta que hay en esas fechas.
esa época hay que darse cuenta de que
“Puedes venir a cenar, a dar un paseo,
nuestro negocio es vender entradas, y
relajarte o tomarte algo. Y al mismo
no es diferente al cualquier otro cine”.
tiempo ves la película de forma más
Con sus pros y sus contras.
íntima, comentándola sin molestar al
Y es que, aunque
resto de público. De paso.
el aficionado tiende a
incluso es más barato”.
asociar el autocine a un
En el caso del Autocicine de verano, la misión
ne
Getxo, el precio es de
El aficionado
de estos emprendedo10
euros
por coche, indistiende a asociar
res pasa por conseguir
tintamente
del número
el autocine a un
todo lo contrario. “Para
de
personas
que ocupen
cine de verano,
nada tiene que converel vehículo. En el Autocila misión de estos
tirse en eso”, corrobora
ne Star optan por cobrar
emprendedores
Istambul.
“Pensemos,
por persona, aunque la
pasa por
por ejemplo, que la maventaja es que proyectan
conseguir todo
yor parte de ellos se endos películas por el prelo contrario
cuentra en el norte y allí
cio de una, como ocurre
se enfrentan continuaen Alemania o Estados
mente a la imprevisibiliUnidos. Los promotores
dad de la lluvia. Esperamos que no sea
del Madrid Race han decidido fijar el
un negocio tan estacional”.
precio por persona y día. El día más
Porque la moda de los autocines
barato es el miércoles, con entradas a
también ha comenzado a eclosionar
4,50 euros, los fines de semana a 8 y el
por la cornisa cantábrica y sus alrederesto de días a 7.
dores. Si el primero que se abrió por
¿Resumen? Istambul ofrece este:
aquella franja fue el Autocine Gijón,
“Venir, olvidarte de aparcar y centraren la década de los noventa, en los
te en disfrutar. De otra forma no tendría
últimos tres años se han inaugurado
sentido”.

cia en el que conjugar música, cine y
gastronomía.
El clima de verano es su mejor carta de presentación, en especial para
los tres que se encuentran en la costa
valenciana. El Sur (Mutxamel, 1980) y
el Autocine Star (El Saler, 1981), junto
con el Drive-In (Denia, 1979), han encabezado durante muchos años la oferta existente en España. Tal es así que
cuando Luis Notario, uno de los socios
del Star, decidió montarlo a principios
de los ochenta, su objetivo principal fue
movilizar el negocio cultural en la franja oriental de la península. “Pensé que
sería algo bueno para Valencia”, admite. Desde entonces ha sabido sortear
los diferentes obstáculos por los que ha
ido atravesando el sector. “Son muchos
años y nos han afectado las mismas
crisis que al resto de cines. Al principio
las teles privadas y luego, la piratería,
sin olvidar el IVA. El panorama no es
muy diferente al de cualquier otra sala
normal”.

invierno o verano
Sin embargo, el factor climatológico
sigue siendo la dificultad primordial.
Más allá del coste que suponga una
entrada, la variabilidad de las nubes ha
hecho que el negocio fluctúe. Aunque
no es el único motivo. “Actualmente”,
explica Notario, “tenemos más público en invierno que en verano, pero
en otras épocas es al revés. En cierto
modo va ligado a los estrenos. Ahora
en España las cintas se presentan simultáneamente con Estados Unidos
y en la época en la que se concentran
es en invierno. Pero si echamos la vista para atrás, se estrenaban con varios
meses de diferencia. Se podía decir
que las películas que tenían más éxito
llegaban más tarde a España”.
Comparte esta opinión Tamara Istambul, que, tras los primeros meses
de vida del autocine en la capital, ha
comprobado cómo el motorizado espectador opta más por estrenos que
por clásicos. “Es cierto que depende-

••

I
B

, 1983)

’
, 1965)

50

abril/junio 2017

PANORAMA

ACTÚA

REVISTA CULTURAL

51

REPORTAJE

Cuando la
música
se hace cine
P. del Corral
Allá por 1983, Michael Jackson estaba
en la cresta de la ola. Su álbum Thriller ocupaba los primeros puestos en
todo el mundo y sus dos primeros sencillos, Beat it y Billie Jean, copaban las
radiofórmulas. Sin embargo, el rey del
pop buscaba algo para romper los esquemas. La película de John Landis Un
hombre lobo americano en Londres le
despertó la curiosidad por la imagen y
quiso imprimir un sentido visual a sus
letras. El disco había llegado a las tiendas el 30 de noviembre de 1982. Justo
un año después, Landis recibió la llamada de Jackson para dirigir la historia de la canción que daba nombre al
trabajo.
“En Estados Unidos el videoclip representa una escuela de aprendizaje
con más libertad creativa y menos presión presupuestaria que la publicidad
y el cine”, explica Jesús Hernández, director creativo de la productora Nysu.
Muchos de los grandes directores del
cine actual comenzaron así: pensemos
en Michel Gondry, que dirigió a Björk
para la canción Human behaviour; Sofia Coppola (Chloroform, de Phoenix)
o David Fincher (Vogue, de Madonna).
“Es como una formación continua donde aprendes a relacionarte con la industria”, abunda Hernández.
Jonathan Demme afrontó El silencio
de los corderos tras rodar The perfect
kiss, de New Order; Brian DePalma, lo
mismo con Los intocables, tras dirigir
a Bruce Springsteen en Dancing in the
dark. De igual forma, en España Juan
Antonio Bayona se adentró en El orfanato tras Nunca debí enamorarme (Camela) o Isabel Coixet rubricó Cosas que
nunca te dije con la experiencia previa

Algunos grandes realizadores
españoles dieron sus
primeros pasos con el
videoclip. El género, antaño
mero instrumento
promocional, cada vez aporta
más arte cinematográfico

de Pisando fuerte, de Alejandro Sanz.
“Todo había empezado con Queen
y esas maravillosas idas de olla que
proponían”, apostilla David Casademunt, realizador de Fitzcarraldo Films.
“Ese ejemplo permite entender cómo

FESTIVALES Y MUSEOS
n Algunos festivales comienzan
ya a reconocer ese trabajo que
hay detrás de los videoclips, caso
del español Scopifest o el polaco
Camerimage. Hernández y su
equipo de Nysu participaron en
este último, sin ir más lejos. Además, el prestigioso museo MOMA neoyorquino expone varios
videoclips al mismo nivel que
obras de Damian Hirst, lo que deja entrever una cultura del vídeo
musical ya muy desarrollada fuera de nuestras fronteras. En tierras ibéricas, en cambio, queda
holgado margen de mejora. “Si
ya el cine sufre un desprecio importante, podemos imaginar lo
que pasa con los géneros menores”, advierte Hernández. “Como siempre, en este país no es
una cuestión de si el público ve o
no ve videoclips o lee libros, sino
de la nula dedicación a la cultura
en el sistema educativo”. “Quizá”, aporta Casademunt, “sea
una cuestión de no etiquetarlo
solo como producto promocional
o cine. Mejor llegar al punto en
que se pueda definir como un
mix de ambos conceptos”.

el concepto audiovisual engrandece
la canción y provoca en el espectador
sensaciones y reflexiones nuevas”.
Desde entonces, la evolución del formato se ha caracterizado por la pérdida progresiva de presupuesto. La crisis
discográfica se tradujo también en recortes para las partidas extramusicales
(vídeos, portadas, sesiones de fotos).
“Esa bajada hizo que muchos directores
abandonaran el género porque no podían rodar con presupuestos tan bajos”,
continúa Hernández. Y ello favoreció
los encargos a directores noveles, mucho más dispuestos al modo low cost.
Así, los jóvenes pasaron a tomar
los encargos como una posibilidad de
desarrollar temas personales y probar nuevas técnicas. Veían el videoclip
como una obra artística y conseguían
que, con esas condiciones económicas, las exigencias comerciales de las
discográficas fuesen menores. “Es una
especie de acuerdo por el cual la empresa tiene su vídeo para mover por
plataformas y el director ha podido trabajar con cierta libertad para formar su
bobina”, argumenta Hernández. “Por
supuesto, hay géneros más mayoritarios en los que el videoclip sigue manejando un lenguaje mucho más promocional, pero el auge de la música indie
y la importancia de generar contenido
en vídeo para las redes ha permitido
que el videoclip vuelva a tener una
importancia capital en la promoción”.
Desde Nysu se han encargado de desarrollar proyectos de grupos del circuito
independiente como Bastille o Love of
Lesbian. “Ahora”, suspiran sus responsables, “solo falta que también los presupuestos vuelvan a ser los de antes”.
Lo que parece claro es que se ha
llegado a este tipo de formatos porque

conmovedor y aterrador

John Landis abrió el camino con el ‘Thriller’ de Michael Jackson. Love of Lesbian demuestran
que en España también se realiza producto de calidad. Björk fue una adelantada a su tiempo

el videoclip no deja de evolucionar y
adaptarse a los nuevos tiempos y narrativas. Así lo considera Casademunt, para
quien los consabidos “vídeos de cantante con el mar de fondo” ya están muy
desfasados. “Muchas veces”, afirma, “no
se arriesga por miedo a lo extravagante, pero es mejor tirarse a la piscina que
conformarse con algo potable pero me-

diocre”. Y esa es la filosofía vigente en
Fitzcarraldo Films, como demuestran
sus trabajos de la mano de los cantautores Pablo Alborán o Andrés Suárez. “Si
tienes suerte, una discográfica te propone una buena canción y, además, te concede libertad creativa, puedes llegar a
crear una pieza muy interesante desde
el punto de vista cinematográfico”.

El proceso de creación se plantea
de la misma forma que en cualquier
otro producto audiovisual. Aunque,
eso sí, con la especial carga emocional externa que supone una canción.
“Es conmovedor y, al mismo tiempo,
aterrador”, bromea Casademunt. “Es
muy interesante escuchar la letra, dejarte llevar por la melodía, absorber lo
que la canción te transmite y, entonces, vomitar las ideas que te sugiere.
También es divertido hacer el ejercicio de entender los códigos culturales
que van arraigados al tipo de música.
No son los mismos los asociados a un
título indie que los de una canción del
pop comercial”.
Lo habitual es que la discográfica
escoja a dos o tres directores para
que, basándose en el tema y algún
primer argumento, propongan una
idea al respecto. Así, y a diferencia de
publicidad –que ya viene determinada por un equipo creativo–, el director
ejerce como guionista del proyecto
en el videoclip, aunque casi siempre
haya indicaciones por parte del artista. “Después de escuchar el tema
70 u 80 veces”, expone Hernández,
“enviamos un dosier donde resumes
el guion, el estilismo y la fotografía”.
A partir de ahí, el artista, el mánager
y el sello deciden. ¿Índice de éxito?
“Normalmente, pasas las semanas escribiendo videoclips para diferentes
grupos, de los que luego ruedas en
torno al 30 por ciento”.
Los dos profesionales consultados
coinciden al recalcar que “un rodaje
es un rodaje” y que, por tanto, sus claves son comunes al cine y la publicidad: lo importante es la historia por
encima de todo. Solo cambian el foco
de atención y los tiempos. Se suele
trabajar más rápido porque la vida
promocional de estas piezas es más
corta, pero ese carácter efímero “está
cambiando gracias a YouTube”, matiza Hernández. Una película depende
de sí misma, pero un videoclip es una
herramienta más dentro de un producto musical. Por eso, los músicos
no pueden dedicarle más de uno a
tres días de atención. Moraleja: “Hay
que rodar bonito, rápido y barato, y
obtener un resultado visualmente
impecable”.
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mación de que todo era oscuro. “Muria, estrenada en 1961 y protagonizada
dores”, asegura. Lo mismo se puede
chos entendieron que las historias de
por el propio Alaria, Manuel Monroy,
decir de los grandes creadores: ni uno
gays y lesbianas les venían bien para
Sandra Le Brocq, Julia Gutiérrez Caba...
solo de ellos se olvidó de la homosesus narraciones y consiguieron colarEl autor dedica espacio también a dar
xualidad en su filmografía, y en todas
las en sus películas, como también lo
cuenta de las tramas o subtramas con
las generaciones de cineastas estuvo
hicieron con otros temas que eran contemática gay que hay en géneros tan popresente. De Berlanga a Buñuel, pasansiderados tabú, desde el adulterio al
pulares como el cine de romanos o el
do por Bardem, Rovira Beleta, Saura,
suicidio”. En este sentido, Melero cree
spaghetti western. Detecta el lesbianismo
Picazo, Camus, Aranda...
que la España de Franco, en lo que a
en producciones encabezadas por vamMelero no niega la severa represión
cine se refiere, “confirma lo que se ve
piresas y amazonas y detalla el peso de
que durante el régimen de Franco suen otras filmografías de fuera”.
los mariquitas en las situaciones humofrieron gays y lesbianas. Fueron odiados,
rísticas de las comedias.
humillados, perseguidos,
El primer ejemplo crocondenados al ostracisnológico que brinda al
mo, encarcelados. Pero el
Melero no niega la severa represión que durante el lector es el de Don Floriautor ha descubierto los
régimen de Franco sufrieron gays y lesbianas, pero pondio, un filme de Euseresquicios que atrevidos
muestra los resquicios que atrevidos directores y
bio Fernández Ardavín
directores y productores
productores aprovecharon en sus películas
estrenado solo siete meaprovecharon en las suses después del final de la
cesivas fases del proceso
Guerra Civil, cuyo guion
censor para mostrar el
contiene indicios de la que se convertiría
mundo homosexual en sus filmes. Los
hallazgos nacen de una concienzuda
homofilia con uniforme guerrero en la estrategia principal del humor gay:
la confusión.
investigación que incluyó el visionado
Entre las principales aportaciones del
de centenares de cintas, buena parte de
libro figura la de que el contenido gay o
ellas olvidadas por el público, además
lésbico estuvo presente en el cine espael perspicaz padre benito
del estudio de infinidad de expedientes
ñol a lo largo de los cuarenta años de
Violetas de España… desvela cómo las
de censura. Y tampoco faltan en las pádictadura, no solo al final, cuando los
coproducciones con otros países, espeginas del libro numerosos testimonios
controles de los censores fueron aplicialmente Italia y Alemania, fueron dede protagonistas de la época.
cándose con menos tenacidad. De hecho,
terminantes para la historia de la homoMelero ya percibe situaciones y persosexualidad en nuestro celuloide. Sobre
najes claramente homófilos en las cintas
todo a partir de los años sesenta. Como
representación
bélicas de la posguerra (el caso de ¡A mí
ese régimen de coproducción obligaba a
de la homosexualidad
la Legión!, de Juan de Orduña, paradigrodar dobles versiones, para el consumo
En opinión de Melero, es un error acepma de la homofilia en el cine de la cruinterno y para el externo, en más de una
tar o presuponer que el cine de Franco
zada) o en las de ambiente taurino, tan
ocasión se produjeron escándalos al proprohibió la representación de la homopopulares en el primer franquismo. “El
yectarse en España la versión extranjera.
sexualidad, sobre todo teniendo en
cine en principio más cercano a la oficia¿Y por qué el escándalo? Porque había
cuenta que fue una dictadura larguísiescenas subidas de tono o
ma. “Asumir que los cique mostraban claramenneastas del franquismo
te la homosexualidad.
renunciaron a las posibiEl primer ejemplo cronológico de temática gay
lidades de representacioEn el libro aparecen
es el de ‘Don Floripondio’, un filme de Eusebio
nes homosexuales es un
figuras singularísimas,
error tan grave como
como el Padre Benito, un
Fernández Ardavín estrenado solo siete meses
pensar que renunciaron
hombre perspicaz con el
después del final de la Guerra Civil
a tratar otras temáticas
tema de la homosexualiconflictivas para el régidad, quien conduce a Melidad permitió ciertos resquicios para
men”.
lero a una conclusión: en la censura apliimágenes de marcado carácter hocada al cine hubo mucho –muchísimoEste historiador del celuloide subramoerótico”.
de personalismo. Quizá una de las granya que Violetas de España… no es un
En su detallado y prolijo recorrido por
des lecciones de este libro es que “la
texto sobre la censura. “Claro que era
el cine español de cuatro décadas, Melehomosexualidad fue primero reconocida
importante, que angustiaba a guionisro se detiene a analizar la compleja relay después perseguida, pero no se consitas, realizadores y productores, pero
ción de Luis Buñuel con la homosexuaguió que desapareciera”. Y otra no meera parcialmente negociable. Había
lidad y cómo esta se reflejó en sus cintas.
nos importante: “Es una lástima que se
mecanismos ante una burocracia tan
O a explicar la milagrosa existencia de
nos haya enseñado a despreciar lo que
loca para abrir huecos y poder introduuna cinta “incomparable y sin parangón
en realidad fue un cine muy rico. Los
cir así personajes o tramas homoen ninguna otra cinematografía”, Difeactores hicieron malas y buenas pelícusexuales”. La realidad española de enrente, de Luis M. Delgado y Alfredo Alalas, pero nunca malas interpretaciones”.
tonces, apunta, no se reduce a la afir-

••

Los gays y lesbianas
que se les colaron a los
censores franquistas
Alejandro Melero presenta en AISGE ‘Violetas de España’,
un ensayo apasionante sobre la homosexualidad
en los años más crudos de la dictadura franquista
Antonio Rojas
“Lejos de ser periféricas, las posibilidades ofrecidas por la representación de
personajes gays y lésbicos se deben entender como centrales en el cine español
de la dictadura”. Quien así se expresa,
rompiendo falsas creencias e incluso mitos, es Alejandro Melero, profesor universitario y dramaturgo, autor reciente-

mente de un libro revelador: Violetas de
España. Gays y lesbianas en el cine de
Franco (Notorius Ediciones). El volumen
se presentó este 14 de junio en la sede
madrileña de la Fundación AISGE.
Después de alumbrar un texto que
ya llamó la atención en su momento,
Placeres ocultos. Gays y lesbianas en el
cine español de la Transición, Melero se
empeña en ir más allá. Da una vuelta de

tuerca y demuestra que, a pesar de lo
que se ha pensado durante largo tiempo, ninguno de los grandes géneros cinematográficos obvió la cuestión homosexual. “A menudo son personajes
fundamentales en las películas más influyentes, especialmente en el género
policíaco, la comedia y el terror. Marcaron las pautas que definieron esos géneros y las expectativas de los especta-

••
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Mesa de participantes en la presentación del libro ‘Homosexualidad y teatro en España’, escrito por el académico Antonio Castro

Rodrigo de Miguel
Coincidiendo con la semana del Orgullo
y la celebración en Madrid del World
Pride, la Academia de las Artes Escénicas (AAEE) presentó el viernes 30 de
junio el libro Homosexualidad y teatro en
España, en cuya edición ha colaborado
la Fundación AISGE. La sede madrileña
de la entidad sirvió para que el académico Antonio Castro Jiménez, autor del
volumen, diera a conocer los contenidos
de esta ambiciosa obra en compañía de
José Luis Alonso de Santos y Jesús Cimarro (presidente y vicepresidente de la
AAEE), Fernando Marín (vicepresidente
de AISGE) y el actor Julio Escalada, prologuista del ensayo. El volumen puede
descargarse, en su integridad y de forma
gratuita, en la web de la Academia (www.
academiadelasartesescenicas.es), tanto
en formato PDF como epub.
Homosexualidad y teatro en España es
fruto de un prolongado trabajo de investigación que Antonio Castro emprendió
en 2006 para identificar y reseñar hasta
325 obras relacionadas con esa temática
que se han representado en distintas
ciudades de nuestro país desde 1929.
Contaba el autor en su artículo para el
último número de la revista Artescénicas
que ese mismo año se estrenó en el Teatro del Centro (hoy llamado Calderón)
un drama del francés Edouard Bourdet
titulado La prisionera, sobre una joven
de la alta sociedad que daba rienda suelta a su amor por la esposa de un diplomático sin importarle los intentos de
disuasión del entorno.

Cuando las tablas
se liberaron de
los armarios
Ya en 1931, el telón se levantaba para
representar De muy buena familia, de Jacinto Benavente, donde el benjamín de
una familia acomodada frecuentaba lugares de ambiente. Implicado en un crimen, se suicida ante el temor de que el
escándalo salpique la excelente reputación de los suyos. “En aquella época”,
relata Castro, “los personajes gays no podían tener buen final en ningún caso.
Benavente comparaba al suyo con un
jorobado. Era una cosa tremenda”.
Los textos que consideraban una lacra la atracción por el mismo sexo dieron un giro radical gracias a la lorquiana
El público. Sin embargo, aunque fue escrita en 1931, no llegó a ver la luz hasta
1987, convertida ya en referente del teatro homosexual. Durante la República sí
pudieron disfrutarse algunas representaciones con personajes lésbicos, como
La prisionera o, sobre todo, Muchachas
de uniforme, que transcurría en un internado femenino. Pero Castro se lamentó
de la escasa representación escénica,
todavía, de la homosexualidad entre mujeres. “De las más de 300 obras que he-

mos encontrado y catalogado, solo 15 o
20 abordan el lesbianismo. Es menos de
un 10 por ciento”.

¿y el franquismo?
Hasta los años cincuenta no llegaron desde el extranjero comedias donde se entreveían ciertas tramas con personajes gays
o lésbicos. En esa nómina figuran La gata
sobre el tejado de zinc caliente, Ejercicio
para cinco dedos, Sabor a miel... Fernando
Marín, vicepresidente de AISGE, se felicitó de haber dado vida en 1957 a un personaje de “sexualidad dudosa” en Té y
simpatía, que aguantó más de dos temporadas en cartelera a pesar de que algunas
ciudades la censuraron. “Cuando llegamos a Valencia”, relataba Marín, “nos estaban esperando militares vestidos como
para la guerra.Y fue el propio capitán general el que firmó la prohibición ‘porque
era una obra de maricones”.
Marín celebró que un libro tan documentado como el de Castro Álvarez sirva
para testimoniar y normalizar una realidad después de “una larga época complicada y difícil”. Pero alertó: “Esto no está

Antonio Castro, autor del volumen

José Luis Alonso de Santos

‘Homosexualidad y teatro en España’, un
apasionante ensayo que el periodista
Antonio Castro emprendió en 2006 para
identificar y reseñar hasta 325 obras
relacionadas con esa temática y que
sale a la luz con el respaldo de AISGE
ganado. Tenemos que seguir en la pelea”.
En el caso de Té y simpatía, sin ir más
lejos, colaboró involuntariamente Pepe
Bódalo a su éxito. “Comenzó a decir por
todas partes que era una función de maricones con la intención de dañar al espectáculo, y lo que consiguió fue todo lo
contrario: avivar la curiosidad”, se sonreía Antonio Castro.
Fue en 1975 cuando se representó
abiertamente el primer argumento con
hombres atraídos por otros hombres: Los
chicos de la banda. Sobre las tablas del
Teatro Barceló actuaba un Manuel Galiana que recuerda aquel momento con orgullo. “Yo no dudé. Hubiera pagado por
poder hacer esa obra. Fuimos a un programa de TVE donde nos sugirieron que
no dijéramos que era sobre homosexuales, así que tuvimos que hablar con medias tintas”, comenta el intérprete en declaraciones recogidas por Castro. Con el
camino más despejado, la presencia del
gay acabó volviéndose casi imprescindible para la comedia, como en la aclamada
Sé infiel y no mires con quién. Unos 14
años permaneció en cartelera.

Las propuestas con lesbianas como
protagonistas son más escasas y llegaron
más tarde. Tras el enfoque trágico de La
calumnia y el escándalo por su estreno
en los sesenta, mucho ruido hizo la llegada de Las amargas lágrimas de Petra
von Kant en 1985, con la explícita atracción entre Lola Herrera y Victoria Vera
pese a la notable diferencia de edad entre sus personajes. Por extraño que parezca, el travestismo provocó carcajadas
en la España de 1892 con La tía de Carlos. Sin embargo, la involución de la dictadura quedó patente en el juicio literario al que se enfrentó en Valladolid la
actriz Ana Mariscal por haber encarnado
a Don Juan Tenorio, en 1945.

títulos escogidos
Manuel Gallardo, uno de los actores que
ha dado vida a más personajes homosexuales sobre las tablas, también pasó
por AISGE y compartió alguna anécdota
hilarante. Como las tórridas representaciones de Contradanza (1980) en el Teatro Lara, con José Luis Pellicena convertido en reina travestida. “La obra empe-

Julio Escalada

zaba en penumbra, José Luis con la falda
remangada y yo montándole por detrás”,
relataba Gallardo. “Cuando se quitaba
toda la ropa, con los nervios, se le quedaba un pajarillo pequeñito, pequeñito...
Pero el palco de la izquierda, desde el
que mejor se le veía, siempre era el primero en venderse. El desnudo de Pellicena era una sensación, aunque estuviera tan delgado que no tenía ni bíceps, ni
tríceps, ni pajarillo ni nada...”.
Los títulos recogidos en las páginas
del libro aparecen divididos por géneros:
lesbianismo, musicales con gays, el sida
en la escena... Las reseñas se enriquecen
acertadamente con críticas publicadas
tras la representación de los espectáculos y declaraciones de autores y actores
que participaron en los montajes, además de acompañarse de abundante material gráfico. Todo ello compone una
radiografía de cómo evolucionó la aceptación de la homosexualidad en las artes
escénicas y la sociedad española.
Este es ya el noveno libro de Castro y
el octavo que edita la AAEE, que lo consideró “interesante por su contribución a
difundir un género insuficientemente
estudiado”. Julio Escalada, prologuista del
libro, recalcó que haya “huido de lo colorido para centrarse en lo científico”. “Un
volumen así”, prosiguió, “podría haber
acabado en la librería de una cadena de
restauración, con portada rosa y un beso
lúbrico ilustrándola, ideal para hojear
mientras te tomas tus tortitas con nata.
Por fortuna, su enfoque académico resultará de enorme utilidad para cualquier
investigación futura”.
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Nuria Dufour
La ficción de las televisiones autonómicas empieza a dar síntomas de estar despertando de su largo y controvertido
periodo de hibernación. Al menos en las
cadenas para las que producción de teleseries ha sido una constante en su programación desde siempre. Nos referimos
a la gallega TVG, la catalana TV3 y la
andaluza Canal Sur. Las tres vienen encabezando el ranking de audiencias desde comienzos de año, con cuotas de pantalla –10,4, 10,3 y 9,6 por ciento, respectivamente– por encima del cómputo general de estas televisiones, que se sitúa
en el 7 por ciento.
Las restricciones de la crisis obligaron a la supresión de títulos a los que
cabría calificar de rentables en términos
de audiencia. Sin embargo, sus responsables se ampararon en justificar su salida de la parrilla por sus precios elevados. Pero esos costes venían provocados
en general por otras partidas y fueron
lastrando las cuentas de resultados de
los organismos públicos de televisión
autonómica. Un buen ejemplo es el de
Arrayán, la producción de Canal Sur que
durante 12 años y más de 2.000 capítulos
se mantuvo en antena, con muy apreciables datos de audiencia. Su retirada de la
parrilla, en enero de 2013, se debió a los
drásticos recortes que venía sufriendo la
entidad andaluza.
La ficción propia seriada no regresaría a la cadena hasta tres años después,
con el estreno de Brigada de fenómenos.
En la presentación, Joaquín Durán, subdirector general de la Radiotelevisión
Andaluza, subrayó que con esta apuesta para el prime time “devolvemos la
ficción a Andalucía y al audiovisual andaluz, un sector que ha nacido al amparo de Canal Sur y hay que cuidar: no
solo por el trabajo que genera (alrededor de 60 actores andaluces y más de un
centenar de técnicos participaron en el
proyecto), sino porque personaliza las
cuestiones que atañen a nuestra idiosincrasia”.
A esta se sumó el pasado febrero Entreolivos, cuyo debut en la noche de los
lunes se tiñó de éxito al registrar una
media del 12,5 por ciento y algo más de
400.000 espectadores. La serie (13 capítulos), realizada en coproducción con
México, aborda las relaciones de un gru-

TVG, TV3 Y CANAL SUR, LAS CADENAS
QUE MÁS PRODUCCIONES FIRMAN,
SON TAMBIÉN LAS QUE LIDERAN
LA CLASIFICACIÓN DE CUOTA DE
PANTALLA ENTRE LAS AUTONÓMICAS

FICCIÓN
AUTONÓMICA:
¿EL RESURGIR
DE UN
LETARGO?
po de personajes en
torno a una empresa de
producción de aceite de
oliva.

tijera en cataluña

cada trimestre en el horario nocturno de máxima
audiencia. Así, la ficción
recuperó su espacio en la
primavera de 2015 con
Cites (adaptación de la
británica Dates) y Merlí,
sobre las relaciones de un
profesor de Filosofía y sus
alumnos de Bachillerato.
Dos temporadas se han
emitido ya con gran éxito
y la tercera se encuentra en preparación.
Al año siguiente, el thriller policiaco
Nit i dia se añadió a la producción autóctona de la cadena. Mientras tanto, TV3
prepara el relevo de su serie de sobremesa, La Riera, en antena hasta finales
de junio tras más de siete años ininterrumpidos y 1.534 capítulos, lo que la ha
convertido en la segunda serie más longeva de la televisión catalana.
Justo sería decir que ante el devastador tsunami que se acercaba, la Televi-

APUESTA LOCAL
LO AUTÓCTONO,
PRINCIPALMENTE EN
LO LINGÜÍSTICO,
DESTACA UN RICO
Y VARIADO
COSTUMBRISMO
QUE, NO POR SER
LOCAL, RESULTA
EXCLUYENTE

Durante todo un ejercicio, el que abarcaba
la temporada 20132014, las series semanales de producción
propia de TV3 desaparecieron de la parrilla. Allí también la
tijera afectó a la producción, hasta el
punto de que por primera vez se prescindió de la teleserie semanal. Proyectos que ya estaban aprobados fueron
suspendidos tras no contemplarse su
financiación en la muy disminuida nueva partida presupuestaria.
Con todo, la intención de los directivos catalanes sería la de volver lo antes
posible a los tiempos anteriores y disponer, al menos, de una serie en emisión

‘Entreolivos’, de Canal Sur

‘Vidago Palace’, de TVG

solitario una segunda temporada. El
ensayo constató la dificultad de acertar
con una ficción que encontrara arraigo
en todas las singularidades territoriales.
También la entrada de nuevos actores
en el panorama audiovisual, como Netflix o HBO, o los cambios de hábitos en
el consumo televisivo, están agitando los
cimientos de las televisiones públicas y
privadas. Ante esta situación, Carmen
Amores, presidenta de la FORTA, reclamaba en un reciente encuentro celebrado en Madrid una “financiación estable
para afrontar los retos a los que el sector
se enfrenta”. Retos a los que se suma
además las consecuencias de que el 90
por ciento de la publicidad quede repartida entre el duopolio Mediaset/Atresmedia, y que los presupuestos para las
televisiones autonómicas se hayan visto
reducidos desde 2007 en más de 30 puntos porcentuales.

de canal 9 a à punt

‘La riera’, de TV3

sión de Galicia supo rede alta identificación
SECTOR EN CAMBIO
sistir, renovando su paque atrajera a un públiNETFLIX O HBO Y
rrilla con series propias
co variado en perfiles, a
LOS CAMBIOS DE
como las diarias Pazo de
lo que se añade, en el caHÁBITO EN EL
familia (2014) y Fontealso de aquellas, el incenCONSUMO
ba (2016) y las semanativo de lo autóctono,
TELEVISIVO, ESTÁN
les Casa Manola, Augasprincipalmente en lo
AGITANDO LOS
quentes, Vidago Palace
lingüístico. También meCIMIENTOS DE LAS
TELEVISIONES
(primera coproducción
rece la pena destacar un
ESPAÑOLAS
de TVG con la radiotelerico y variado costumvisión pública portubrismo que, no por ser
guesa) y Serramoura,
local, resulta excluyente.
que finalizaba en marzo su quinta temEl cambio y la adaptación a las circunsporada con un capítulo que desbancó
tancias ha propiciado que se exploren
en número de espectadores locales a las
nuevas fórmulas de colaboración entre
generalistas.
los distintos entes que forman la FORTA. Sin éxito, por el momento. En 2013,
El Faro se presentaba como la primera
incentivos autóctonos
teleserie cofinanciada por todos los soEl modelo económico que ha sustentado
cios de la federación de organismos de
las series autonómicas se ha basado soradio y televisión autonómicos, más el
bre todo en una réplica del modelo emcanal de Extremadura. El experimento
pleado por la televisión pública para el
solo cuajó en la Televisión Gallega
ámbito territorial estatal: adecuar me(TVG), que incluso llegó a producir en
dios y fines para conseguir un producto

Párrafo aparte merece la actual situación del canal autonómico de la Comunidad Valenciana. Tras 24 años de emisiones ininterrumpidas, a Canal Nou se
le echó el cierre de manera abrupta en
noviembre de 2013 por acumular, según
sus responsables, una deuda de 1.300
millones de euros. Mucho se ha especulado desde entonces con la reapertura
de la cadena. En mayo de 2016, las Cortes Valencianas aprobaron una ley para
la creación de una nueva empresa de
radio y televisión pública. Sin embargo,
la falta de consenso entre los diferentes
grupos políticos sobre quién dirigiría el
canal propició que el proyecto se viniera abajo. Solventado este punto a finales
de año, el pasado marzo se anunciaba
ya el nuevo nombre de la cadena: À
Punt.
La recién creada televisión, que podría estar en marcha en unos siete meses, será más pequeña que su predecesora: 500 trabajadores frente a los 1.600
que sumaba Canal 9 cuando fue liquidado. Entre sus objetivos, apoyar al sector
audiovisual local. L’Alquería Blanca, Bon
día, bonica o Unió musical Da Capo fueron algunas de las ficciones del desaparecido canal que han quedado en la memoria colectiva. Para la nueva andadura
hay seleccionados 13 proyectos, cuatro
series y nueve miniseries.
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Nuria Dufour
Las sobremesas de La 1 se renuevan
con la primera serie policial de emisión diaria tras años de seriales. El
proyecto de Servir y proteger partió
de la cadena, que quería renovar la
oferta de ficción de tarde apostando
por una serie contemporánea sin
abandonar el melodrama, un ingrediente indispensable para funcionar
en este tramo horario. Otro objetivo
de la pública era integrar al público
joven en una franja particularmente
madura. Pese a que registra una media de 1,2 millones de espectadores
desde su estreno en abril, una cifra
nada desdeñable, a sus responsables
les convence más el resultado visual
que las audiencias. Lo afirma Emilio
Perea, director de producción: “Aún
llevamos poco tiempo en la parrilla y
competimos contra proyectos muy
asentados”.
Las cámaras de la productora Plano a Plano se trasladaron a finales de
febrero hasta la comisaría de un barrio imaginario del sur de Madrid.
Concretamente, al polígono fuenlabreño Cobo Calleja. Multitud de almacenes mayoristas flanquean los
dos platós donde se gesta esta ficción,
cuyo rodaje se prolongará hasta noviembre para completar los 200 episodios comprometidos. “Como la serie
cumple de momento las expectativas
de la cadena, damos por sentado que
continuaremos”, piensa un optimista
Rubén Torrejón, director general de
la ficción.
El equipo trabaja en 4.000 metros
cuadrados que albergan la comisaría,
el bar La Parra, un ambulatorio, el bufete Ocaña, un gimnasio, la empresa
de transportes Quintero, las viviendas
de los protagonistas y una plaza que
actúa de localización exterior para
ubicar las fachadas de la comisaría, el
bar y el consultorio médico. El 15 por
ciento de las secuencias se graban en
escenarios naturales: parques, fábricas abandonadas, calles de localidades próximas…
El departamento artístico, capitaneado por Carlos de Dorremochea,
invirtió 14 semanas en construir los
decorados principales. Hay además
sets polivalentes que varían en fun-

LEY Y ORDEN

TELEVISIÓN ESPAÑOLA APUESTA POR UNA FICCIÓN DE
TEMÁTICA ACTUAL CUYA ACCIÓN TRANSCURRE EN LA
COMISARÍA DE UN BARRIO OBRERO EN ALGÚN LUGAR
IMAGINADO DEL SUR DE MADRID. LOS POLICÍAS Y
VECINOS DE ‘SERVIR Y PROTEGER’ REÚNEN CADA
TARDE A MÁS DE UN MILLÓN DE ESPECTADORES

ción de las necesidades de las subtramas. Durante los primeros 100 capítulos se han levantado nueve decorados
episódicos, como la nave abandonada
donde se oculta el violador en serie,
antagonista de la historia que lleva
varias semanas intrigando a los espectadores.

acción en las sobremesas
Añadir acción era el hándicap con el
que sus creadores sabían que iban a
encontrarse. “Trabajamos deprisa, con
unos presupuestos reducidos, aunque
dentro de los parámetros que mane-

jan en producciones de semejantes
características”, resume Rubén Torrejón. Él está pendiente de lo que se está grabando, lo que se ha grabado y lo
que se grabará en las siguientes jornadas. Desde su dilatada experiencia
en seriales diarios (Acacias 38, Ciega
a citas, Bandolera), Rubén considera
que la clave para sacar adelante estos
productos radica en tener buen carácter y las cosas claras. Porque aquí se
trabaja al límite: “Si no estás habituado a los tiempos que se manejan puedes ponerte muy nervioso”. Cuatro
directores más –Alexandra Graff, Na-

cho Guilló, Kiko Claverol e Inma Torrente– trabajan simultáneamente en
bloques semanales de cinco guiones
cada uno.
El carácter y la claridad de ideas
afectan a los 130 técnicos y al medio
centenar de actores. “No hay prueba
más difícil para un actor que interpretar una diaria. Saben que tienen que
estar bien en la primera o la segunda
toma”. El minuto extra no existe. Juan
José Ballesta se encarga de dar vida a
Rober, un joven policía cañero, con
carisma y principios. “Es muy como
yo”, sentencia. El de Parla está acosreportaJe fotográfico: enrique cidoncha

Juan José Ballesta y
Luisa Martín, dos de los
protagonistas de la serie,
en pleno rodaje de
uno de los capítulos
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tumbrado al cine, donde las secuencias se matizan. “Aquí arriesgas demasiado, a veces sientes que el personaje muere un poquito ese día, aunque al siguiente lo levantes otra vez”.
Nicolás Coronado encarna a Sergio
Mayoral y hace hincapié en la “concentración absoluta” con que uno tiene que trabajar en este tipo de producciones. Al segundo día de grabación entendió que había que darlo
todo a la primera y no pensar en si
podría haberse hecho mejor. Tanto
Nicolás como Ballesta debutan con
Servir y Proteger en el terreno de las
series diarias. Ponerse en la piel del
abogado Mayoral le costó a Coronado
sucesivas pruebas y una espera varios meses. A punto de darlo por perdido –“mira qué costó este casting”–,
llegó la esperada llamada. Similar fue
la incorporación de Silvia Sanabria,
una actriz de origen colombiano que

ESCENARIOS POLIVALENTES
EL DEPARTAMENTO ARTÍSTICO,
CAPITANEADO POR CARLOS DE
DORREMOCHEA, INVIRTIÓ 14
SEMANAS EN CONSTRUIR LOS
DECORADOS PRINCIPALES. HAY
ADEMÁS SETS POLIVALENTES

interpreta a la policía Nacha Aguirre.
La confirmación definitiva de que el
personaje era suyo la sorprendió tras
cuatro meses de espera. Apenas faltaba en ese momento una semana
para el inicio del rodaje. “Ser extranjera hace que tengas más limitaciones
a la hora de encontrar un personaje”,
comenta, razón por la cual celebra
que proyectos como este abran la
puerta a actores de otras nacionalidades.
Con la mirada cargada de ilusión
por haber logrado al fin un papel en
una serie de largo recorrido, Sanabria
resalta el hecho de tener como compañero de acción a Fernando Guillén
Cuervo (el inspector Elías Guevara).
“Estar rodeada de compañeros tan
buenos te da experiencia deprisa.
Aprendes día a día de la presión y el
ritmo, vas a por todo y lo disfrutas al
máximo”, concluye la colombiana. De
la agente Nacha destaca su dureza y

LA ENTREVISTA

LUISA MARTÍN

«LO INNOVADOR DE
ESTA SERIE ES QUE
LOS PERSONAJES
FEMENINOS NO SE
ENFRENTAN POR
BANALIDADES»

p Curtida en series y
obras teatrales, Luisa
Martín contagia energía
dentro y fuera de escena. Subraya lo mucho
que le gusta Claudia
Miralles, la protagonista de Servir y proteger,
un personaje que construye tomando elementos de su propia personalidad. Luisa y Claudia
tienen la misma edad y
ambas se definen como
mujeres muy responsables y disciplinadas en
su vida y su profesión.
“He hecho una aritmética entre las dos y el
experimento está siendo precioso”.
– ¿Qué destacaría de
Claudia Miralles?
– Su ecuanimidad, estricta profesionalidad y
humanidad. Lo que
consiente a los demás
no se lo permite a sí
misma.
– ¿Jugó con referentes?
– Me hablaron de la británica Happy Valley y
de otras series policiales protagonizadas por
mujeres. Pero más que
de las ficciones, tomo
referencias de grandes
actrices. Me fijo en cómo están construidos
los personajes desde el
guion.
– No es su primera policía.
– La que encarné en
Gran Reserva estaba
más en la línea de
aquella de Fargo. Era
una policía un tanto surrealista, mientras que
en Servir y proteger hablamos de cosas reales,
de cosas que le pasan a
la gente de verdad.
– Esta producción tie-

ne una marcada presencia femenina.
– Lo interesante de esta
serie no es que el protagonismo lo lleven las
mujeres, sino que ellas
no estén en conflicto
entre sí. Eso es lo verdaderamente innovador, porque cuando hay
dos mujeres en una serie, se llevan fatal por
cuestiones banales.
– Su personaje establece un vínculo muy
fuerte con el de Andrea Del Río, que interpreta a la recién
llegada inspectora
Alicia Ocaña. ¿Le recuerda ella a Claudia
cuando salió de la
Academia de Policía?
– Es un poco su alter
ego. Cuando Claudia
observa a Alicia se ve a
sí misma, ve esas inquebrantables ganas de
luchar que ella siempre
ha tenido. Y piensa:
“Mira qué bien va la cosa, a dónde hemos llegado”. Claudia se siente
orgullosa de haber contribuido a que Alicia
pueda estar donde está
sin que se cuestione su
trabajo por ser mujer.
Cuando mi personaje
se hizo policía la veían
como un perro verde.
– ¿Cómo prepara a
Claudia, teniendo en
cuenta el intenso ritmo de trabajo?
– Soy superordenada. Y
nos ha ocurrido una cosa maravillosa a Andrea
y a mí: somos como los
personajes, tenemos
una relación similar a la
que mantienen Claudia
y Alicia, trabajamos codo con codo durante
casi todo el día. Me pre-

paro mi guía emocional,
y ella lo hace igual. Llevo señalizadas qué cosas pertenecen a cada
trama y capítulo, apunto qué día se graba y a
qué hora, siempre estoy
poniendo anotaciones
en el margen para saber de dónde viene tal o
cual reacción... Es como
un diario. El personaje
va evolucionando y llega un momento en que
el actor sabe mucho
más sobre él que los
guionistas, sin pretender con esto desmerecer su trabajo.
– Le gusta trabajar
con libertad controlada porque usted respeta mucho el texto.
– Me gusta ser muy específica en los diálogos.
Soy puntillosa. Mi personaje maneja un lenguaje concreto, utiliza
latiguillos, no recurre al
insulto contra el delincuente… Sustituyendo
el taco por un sinónimo
aporto mucho más.
– La serie se emite
prácticamente a la vez
que se graba. ¿Le condiciona ver su trabajo
sin tener apenas tiempo para distanciarse?
– No. Si me condicionase, estaría perdida. Al
ritmo que vamos, entraría en una especie de
bucle de obsesión, así
que me fío de los directores. Lo más práctico
es trabajar en casa, saber bien por qué dices
cada palabra: si una no
te convence, se te notará la duda. Y aprender a
dosificar las emociones
no solo en función de tu
personaje, sino también
de los demás.

corrección. Llega a España huérfana
y bastante confundida por su sexualidad, “pero se acepta al encontrarse
en un país de mentalidad más abierta
que el suyo”. Hablamos con Silvia Sanabria en el camerino que comparte
con Nausicaa Bonnin, Laura Escalada
en la ficción, una inspectora de policía especializada en delitos informáticos. Aguardan maquilladas y ataviadas para trasladarse al plató en cuanto culmine la secuencia que ahora
graban Luisa Martín (la inspectora
jefe) y Juan José Ballesta.
Esta es la segunda incursión de
Bonnin en una ficción diaria tras El
cor de la ciutat. “Lo positivo de estas
series es que día a día se abren nuevas oportunidades. Hay que estar vivo, despierto a los inputs que te dan
los compañeros, estar en el presente
sin pensar en las secuencias venideras. A partir de ahí vas encontrando

UN EQUIPO COMPROMETIDO
EL CARÁCTER Y LA CLARIDAD DE
IDEAS AFECTAN A LOS 130
TÉCNICOS Y AL MEDIO CENTENAR
DE ACTORES. ESTA FICCIÓN
COMPLETARÁ EN NOVIEMBRE LOS
200 EPISODIOS COMPROMETIDOS

los matices”. Ballesta habla de improvisación: “En mi cabeza tengo un repertorio de miradas, gestos, formas de
utilizar las manos. Hay días que llego
a la grabación apretado, con 30 folios
aprendidos, me pongo en automático
y la cosa sale. Entro y salgo del personaje sin que los directores puedan
notarlo. Esa suerte tengo. Cuando llevas tantos años en esto, lo tienes automatizado”. Y es que se graban unas
60 páginas de guion por día, prácticamente un capítulo, entre las dos unidades que trabajan al mismo tiempo
para cumplir con la semana de emisión.
Ante semejante ritmo, “el rácord
emocional lo llevamos nosotros, entre
todos aportamos. Se escucha mucho,
tanto guionistas [un total de 13, coordinados por Tirso Calero, autor de la
idea original] como directores aceptan que les propongas de cambios”,
alega sinceramente Aníbal Soto. To-
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dos los actores coinciden en destacar
la figura de las scripts y la coach, que
trabaja a pie de pista para que nadie
pierda el hilo de su personaje.

V LOS PROTAGONISTAS

UN REPARTO
BIEN
AVENIDO

emisión y grabación paralelas
Nausicaa Bonnin reconoce que le
cuesta mucho ver su trabajo, algo que
se aprende conforme pasan los años.
“Lo bueno de las diarias es que puedes ir modificando a medida que vas
grabando”. A Silvia Sanabria le resultó complicado ver la presentación de
su Nacha. La acción la enfrentaba al
que sería su compañero de fatigas:
Fernando Guillén Cuervo. Hoy adora
aquella escena. Y le recuerda a Bonnin que su primera jornada de grabación fue precisamente con ella. “No la
conocía, como a la mayoría de los
compañeros, pero Nausicaa me ayudó
mucho. Teníamos una secuencia bastante intensa. A mi personaje le gusta
el de ella y fue difícil arrancar sin conocernos. Ahora estoy dispuesta a
enamorarla”, bromea entre risas.
Nicolás Coronado es autocrítico,
pero no se tortura. “No puedes quedarte enganchado en cada cosa con la
que no te hayas quedado a gusto”.
Aníbal Soto recibe el feedback de los
cámaras en lo que él llama “un examen continuo”. A él le gusta observar
al equipo técnico, y en función de cómo este “respire”, saber si está o no en
su personaje de Marcelino Ocaña. Este es un abogado del Estado con rectas convicciones, aunque debido a su
ambición, juega al borde mismo de la
ley. “A veces sueltas un tocho y te vas
con la sensación de no haber hecho tu
trabajo en condiciones. Hasta que miras a las personas que están a tu lado
y sabes que te dicen la verdad”.
Juan José Ballesta confirma que vive sin presiones. El joven actor madrileño es claro y conciso. Disfruta
cuando graba y también cuando se ve
en la pantalla. Le encantan las ficciones policiacas. Hacerlas, menos. Memorizar el texto cuesta casi tanto como en las de época. “Todo lo que dicen
en plan técnico, o te lo aprendes al
dedillo, o no hay manera. Me refiero
al ‘queda usted detenido’, ‘tiene derecho a guardar silencio’, ‘cualquier cosa que diga será usada en su contra’,
etcétera”.

Rodaje de una escena en uno de los platós, con Andrea del Río y Aníbal Soto

Nausicaa Bonnin, sorprendida en un momento de descanso

Las técnicas de maquillaje dan los últimos retoques a la actriz Denisse Peña

Nicolás Coronado

Silvia Sanabria es Nacha en la ficción de la cadena pública

p Veintidós actores y
actrices integran el reparto de Servir y proteger. Al plantel principal
se suman las colaboraciones especiales de Pepa Aniorte (María, dueña del bar La Parra), Fernando Guillén Cuervo
(el ya mencionado Elías
Guevara) y Juan José Artero (el comisario Emilio
Bremón). Hay además
participaciones episódicas, casi una treintena
en estos primeros meses
de grabación: Fran Nortes, Bernabé Fernández,
María José Alfonso, Darío Paso, Eva Martín,
Manuel Tallafé, Paco
Marín… La cantidad de
intérpretes es superior a
lo que se estila en producciones de características similares. El reparto
fijo lo componen Luisa
Martín (Claudia Miralles); Andrea del Río (Alicia Ocaña); Juan José
Ballesta (Rober Batista);
Nicolás Coronado (Sergio Mayoral); Roberto
Álvarez (Antonio Torres);
Miguel Ortiz (Máximo
Fernández); Aníbal Soto
(Marcelino Ocaña);
Eduardo Velasco (Fernando Quintero); Miguel Hermoso (Martín
Díez); Elisa Mouliaá (Lola Ramos); Sandra Martín (Paty Fernández);
Nausicaa Bonnin (Laura
Escalada); Silvia Sanabria (Nacha Aguirre);
Mina El Hammani (Salima) y Mamén Camacho
(Espe Beltrán).
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Irene Crespo
Más de 100 películas, 39 series de televisión. Ha trabajado en Europa y en
Estados Unidos, y aún lo hace. Estrena en breve una nueva película rodada en Los Ángeles, ¡He matado a mi
marido!, tiene un proyecto inminente
en Italia y también acaba de rodar en
España Red de Libertad. Pero esta última parte es lo más raro. Aunque lo
dice “sin orgullo”, Assumpta Serna ha
disfrutado más de una carrera internacional que nacional. Gracias a su
dominio de los idiomas (inglés, francés, portugués, italiano, catalán y español), a su ambición y pasión por el
oficio, y también por la necesidad de
tener que buscar trabajo cuando aquí
no lo ha encontrado, ha salido. Fue
una pionera en el salto a la meca del
cine (y la televisión). ¿Su primer paso
allí? Participar en la que fue la serie
más popular entonces y una de las
más icónicas aún hoy, Falcon Crest. La
televisión fue su puerta al mundo.
Hoy sigue luchando por su carrera y
por la dignificación del trabajo del
actor desde su escuela de interpretación, desde su labor como gestora
cultural y desde First Team, la fundación que tiene junto a su marido, Scott Cleverdon.
– Empezó estudiando Derecho, pero lo dejó por la interpretación.
¿Cómo fue ese flechazo?
– Fue más un duelo, un pacto que tuve con mi padre: si quería hacer teatro, tenía que tener una carrera. Por
eso hice Derecho y por eso, cuando
puse mi escuela hace 17 años, lo primero que hice fue conseguir que la
universidad diera valor a mis estudios. Ha sido mi lucha siempre, porque lo experimenté yo misma: en la
sociedad la figura del actor no está
bien considerada como profesión
digna. Se cree que todo el mundo
puede ser actor y que estamos muertos de hambre o nadamos en la abundancia.
– Si hablábamos de “actores televisivos”, parecía menos digno aún…
– En los años ochenta era así. Ahora,
con plataformas como Netflix o HBO
y el boom de las series se hacen muy
buenos productos. El problema empieza cuando las cadenas de televi-

ASSUMPTA SERNA

«SIEMPRE ESTOY
HACIENDO MUCHAS
COSAS FUERA…
MÁS QUE DENTRO»
DE ‘FALCON CREST’ A ‘BRIGADA
CENTRAL’, DE ‘BORGIA’ A ‘EL CRAC’.
LA ACTRIZ SOLO TIENE UNA ESPINITA:
QUE MUCHOS DE SUS TRABAJOS
INTERNACIONALES NO SE HAYAN
VISTO EN ESPAÑA

sión, sobre todo las españolas, no se
rigen por códigos éticos y eligen gente que no son actores profesionales.
Se lanza un mensaje aniquilador de
la profesión, que cualquiera puede
hacerlo, y no es así. En la BBC, el primer filtro en los castings es la formación. Aquí los títulos o la formación
no se consideran, vale más el aspecto
físico o los gustos de quien está detrás
de la selección. Es una pena, porque
la profesión se va desprestigiando. Y
en eso se centra nuestra lucha desde
la escuela y la Fundación.
– Se fue a Hollywood en 1988, cuando en su generación nadie quería ir.
– Yo había trabajado ya fuera, en 1981,
con Círculo de pasiones. En 1985 hice
una obra de teatro en el Odéon francés y en 1988, cuando Matador se ve
en Los Ángeles, vi la posibilidad de
quedarme. Decidí empezar a invertir
en viajes allí para entender lo que sucedía. Tuve la oportunidad de entrar
en el Sundance Institute de Robert

Redford, donde conocí a gente interesante, hice talleres y un agente me
mandó a un casting, que era Falcon
Crest. En ese momento, ya con una
carrera teatral y cinematográfica,
consideraba que hacer televisión era
un paso atrás, pero era la serie estadounidense más vista en España y mi
agente me dijo que estaba bien hacerlo. Fue un trabajo de ocho semanas;
es decir, ocho episodios.
– Aún hoy es uno de sus trabajos
que más se recuerdan. ¿En qué lugar lo coloca usted?
– Fue lo que me permitió la entrada a
la sociedad angelina, tener banco y
seguridad social: el primer proyecto
que me dio un perfil allí. Pasé al cine,
hice películas muy interesantes y fue
una etapa donde viajé mucho. Me dediqué a una carrera muy peculiar, si
queremos decirlo así.
– ¿Consideró Los Ángeles su casa?
– Desde el año 1988, después de Falcon Crest, hasta 1991, sí. Yo fui la pri-

mera que hice todo esto, la pionera.
Cuando Almodóvar venía, hacía fiestas en mi casa. Fui un poco la referencia de la gente de mi profesión
que iba allí. Cuando vino Banderas
intenté apoyarle mientras estuve allí.
Y me puse a trabajar para la Academia de Cine de Hollywood. Gracias a
que El maestro de esgrima fue nominada a los Óscar, pertenecí al comité
que juzgaba las películas extranjeras.
– Casi al tiempo que Falcon Crest
participó en Brigada Central, una
serie española mítica.
– Iba y venía. Recuerdo momentos en
Brigada Central en los que tenía que
coger el avión sí o sí y me dejaron.
Fue un momento de mucho trabajo,
muchas cosas de la vida personal sacrificadas. Es una profesión muy solitaria a veces. Empecé a tener esa
seguridad que de que cuando en tu
país hay un bache, no hay mucho trabajo, tú puedes moverte y hacer cosas
en otro sitio. Aunque parece que aquí

no trabaje, siempre estoy haciendo
muchas cosas fuera… más que dentro. Cosa que no digo con orgullo.
– Lo ha dicho muchas veces, que se
ha sentido desaprovechada aquí.
– Ya me lo dijo Fernando Rey en una
conversación que tuvimos en el Hyatt
de Beverly Hills: “Uy, Assumpta, por
lo que veo te va a pasar lo mismo que
a mí: que en tu tierra te van a olvidar”.
Le pregunte qué debía hacer, y me
contestó: “No sé, no he podido hacer
nada”. Cuando murió, yo conseguí
que la Academia le incluyera en el In
memoriam, pero aquí en España se
sabía poco de lo que había hecho fuera. La prensa quiere cosas de aquí, y
la cuestión internacional interesa
menos. Series que han funcionado en
otros países, como Sharpe o Enrique
VIII, con Helena Bonham-Carter, aquí
no se han visto. Igual que Borgia, que
acabé en 2015. Es una de las espinitas
que tengo: la industria debería apoyar
las series y películas que los actores

TV3

DOBLE RASERO DE
LAS TELEVISIONES
p “Una de las últimas series en la
que ha trabajado Assumpta Serna
es en El crac, de TV3, con Joel
Joan como actor, director y escritor. “Un tour de force para él, una
oportunidad de conocerle y de conocer cómo se hace en la televisión catalana cuando se le tiene
cariño a un proyecto”. La actriz lo
compara con cómo trataron a uno
de sus últimos trabajos más importantes de los últimos tiempos,
la serie Borgia. “Compraron la primera temporada, pero la pasaban
en horarios muy malos y siempre
distintos. Fue una pena: siendo la
única televisión que la compró, no
la cuidó. Tengo la espinita de que
TV3 debería cuidar un poco más a
los actores que están haciendo cosas fuera. A El crac, aun más pequeña, la trataron bien porque era
su propia producción. Me sirvió
para aprender”.

españoles hacemos fuera.
– Su papel en Aquí no hay quien viva
fue, precisamente, para cambiar
esa imagen inaccesible. ¿Funcionó?
– Sí, demostró que podía hacer comedia y es una de las series más exitosas, me habría gustado tener más
continuidad en otras después. Yo hago todo lo posible por decir que sí,
que soy accesible. Si repasas mi carrera, los premios internacionales,
ciento y pico películas con 58 años, no
hay mucha gente con este perfil y no
entiendes cómo los ejecutivos de las
cadenas no me ofrecen un papel. Las
nuevas generaciones olvidan, no nos
hemos preocupado por hacer valer a
nuestros actores. Le pasó a Fernando.
José Sacristán ha vuelto, pero mira
cuánto ha estado sin trabajar. Es una
pena que las instituciones no hagan
más hincapié en hacer retrospectivas.
No sirve solo dar una medalla, hace
falta que conozcan su trabajo.
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DESDE IBEROAMÉRICA

‘EL MÁS QUERIDO’, ‘EL CAMINANTE’, ‘TRES FAMILIAS’…

ECUADOR, TIERRA DE FICCIONES

N. Dufour
Las puertas de la ficción autóctona se
abrieron en 1990 gracias a Ecuavisa
con la comedia Tal para cual y, sobre
todo, con los cuatro años en antena y
siete secuelas de Mis adorables entenados [hijastros]. Desde entonces
han sido muchas las producciones
propias que se han sucedido en la
televisión del país, alternadas en la
parrilla con telenovelas procedentes
de México, Brasil y Colombia, tres de
los grandes exportadores de contenido audiovisual en el espacio latinoamericano.
Aquel éxito de las producciones
vecinas hace 50 años no decae entre
la audiencia de Ecuador, que sigue
semanalmente hasta una treintena de
títulos. La mayoría son nuevos seriales brasileños, estadounidenses o turcos, pero también antiguas historias
mexicanas, colombianas y venezolanas que no han perdido vigencia entre los telespectadores.
En antena desde 1967, Ecuavisa
figura entre los principales canales
del país y ofrece en su programación
una franja retro con clásicos del culebrón tan exitosos como la venezolana
Las amazonas, de los años ochenta.
La cadena consolida con los 10 capítulos de El más querido la tendencia
de realizar miniseries biográficas sobre destacados cantantes locales. La
veda se abrió con la venezolana De
sol a sol, emitida en Ecuador en 1997
a través de TC Televisión, aunque en
ese mismo momento ya vio la luz la
miniserie con sello ecuatoriano J.J. El

ruiseñor de América, transmitida por Teleamazonas. Celia, la producción colombiana sobre la vida de la cubana Celia
Cruz, se vendió a una docena de países,
entre ellos Ecuador. Allí no tardó en sumarla a su programación el canal TC, que
empezó a operar en 1969 y ha emitido un
buen puñado de telenovelas de este género. Una de ellas fue La Hechicera, inspirada en la figura de la cantante ecuatoriana Sharon, quien interpretó su propia
vida ante las cámaras por entregas. La
peruana Néctar desde el cielo abordaba el
mortal accidente de tráfico de Johnny
Orosco y su banda. Y origen colombiano
tenían Niche, lo que diga el corazón y Diómedes, el cacique de la junta.

terror ecuatoriano
Escrita y dirigida por el dramaturgo Peky
Andino, autor de la primera serie de terror ecuatoriana (Historias de la Zona
Oscura), El más querido narra la vida de
Gerardo Morán, el cantante pop de mayor popularidad en el país. Uno de los
protagonistas es el actor teatral Santiago
Carpio, recordado por su participación en
la televisiva El exitoso licenciado Cardoso.
Le acompaña al frente del reparto Erika
Vélez, que tiene además un papel principal en la aplaudida Tres familias (foto 1),
una producción de Ecuavisa estrenada en
2014 con formato de telecomedia y renovada en 2016 como telenovela. Esta lleva
más de 100 episodios filmados sobre las
relaciones de tres núcleos familiares que
representan a los diferentes estratos sociales de Ecuador.
Teleamazonas lanzará este mismo
mes El Caminante. Esta cadena inició su
andadura en 1974 y le corresponde el

enorme mérito de haber producido la
primera telenovela totalmente ecuatoriana (La casa de los lirios) y también la
primera miniserie autóctona (El teniente Parodi). La acción de El Caminante se
desarrolla en torno al personaje de José
Salvador, encarnado por el actor colombiano Ítalo Londeros, un incansable
viajero en estado de coma tras sufrir un
accidente. Al cabo de ocho meses despierta y descubre que ha adquirido una
capacidad de percepción extrasensorial. Gracias a ese poder intervendrá
positivamente, a lo largo de más de sesenta episodios, en las vidas de cuantos
requieran su colaboración.
De Teleamazonas salió una de las
comedias más longevas de Ecuador: La
pareja feliz. Se mantuvo en pantalla
desde abril de 2009 hasta noviembre de
2014, pero desapareció de la parrilla
por problemas legales, al ser acusada
de trato discriminatorio contra el colectivo LGTBI. Había nacido como una
tira de sketches sobre un matrimonio
especialmente meloso cuya relación se
iba deteriorando con el paso de los
años. Los parabienes que aquellas breves entregas recibieron por parte de la
audiencia hicieron que se convirtieran
en una ficción seriada con nuevos personajes y mayor duración.
Unas y otras producciones alimentan el imaginario colectivo de un país
cuya industria audiovisual se ve ahora
amparada por leyes e iniciativas que
buscan fomentar el desarrollo de proyectos netamente nacionales. Por ejemplo, la plataforma digital Produce Ecuador, lanzada a comienzos de año como
escaparate de ficciones.

TELESCAPARATE
p FEUD. Es tal la actual oferta de ficción

UNA SECCIÓN DE

NURIA DUFOUR

que cualquier tema puede ser susceptible de convertirse en serie. HBO acaba
de estrenar una producción en la que se recrea el
complicado trato personal
y profesional que tuvieron las actrices Joan
Crawford y Bette Davis
durante el rodaje de Qué fue de Baby
Jane, el principio del fin de sus carreras.
Jessica Lange encarna a Crawford y Su-

san Sarandon da vida a Davis. Ese duelo interpretativo en mayúsculas terminó prolongándose durante el resto de
sus días. A la pareja protagonista le acompaña
una ilustre galería de secundarios: Alfred Molina
(como Robert Aldrich, el
director de la mítica cinta), Stanley Tucci (como el jefe de la
Warner) o Catherine Zeta Jones (en la
piel de Olivia de Havilland).

p PERDÓNAME, SEÑOR. En la línea de la
serie El Príncipe y la película El Niño,
ambas producidas por Mediaset, Telecinco estrenaba en mayo una producción de ocho capítulos grabada el pasado
verano en tierras gaditanas. En Barbate se desencadena la historia de
sor Lucía, que regresa
20 años después al lugar donde vivió
un amor adolescente del cual nació
un bebé que entregó en adopción.

Aquel novio es ahora el capo local del
narcotráfico, y el hijo ya crecido se
inicia en el trapicheo de hachís. Paz
Vega encabeza el reparto junto al
francés Stany Coppet,
Jesús Castro, José Manuel Seda, Antonio de
la Torre, Luisa Gavasa y
Lucía Guerrero. Perdóname, señor suma una
media de 20 puntos porcentuales de
cuota de pantalla y supera los tres
millones de espectadores.

p LAS CHICAS DEL CABLE. Es la primera
producción seriada de la plataforma Netflix en España. La temporada inicial de
ocho capítulos se encuentra en emisión, habrá una
segunda con ocho episodios más y una tercera ya
anunciada por la empresa
norteamericana para 2018.
Con una audiencia global en torno a los
100 millones de espectadores, Netflix
emula en los 190 países donde opera

éxitos de la televisión generalista. Produce Bambú, que ya creó la aplaudida
Velvet. La única diferencia estriba en los
50 minutos por entrega.
Las chicas del cable sitúa
la acción en el Madrid de
1928 y se centra en el
trabajo de cuatro teleoperadoras en una reciente compañía telefónica: Blanca Suárez, Ana Fernández, Nadia de Santiago,
Maggie Civantos.

p LOS DESENTERRADOS DE LE TRÉPORT. En

ló aproximadamente seis millones de
espectadores. Una detective y un comisario jubilado de complejo pasado y sombrío presente se enfrentan al enrevesado punto
de partida.Al comisario le
pone cuerpo y voz Thierry Lhermitte, un conocido veterano del cine galo
y de la televisión. Aclamada por la crítica
internacional, la producción se ha vendido a una veintena de países.

dos chalets de nueva construcción aparecen seis cadáveres profanados en varios cementerios de la localidad costera de Le Tréport. Hay tres en cada vivienda: un hombre, una
mujer y un adolescente.
Como si de una familia se
tratara.Así arranca uno de los éxitos más
recientes de la televisión pública francesa, que en la noche de su estreno acumu-

EL SOFÁ DEL INSOMNE

divErSidAd
Sergio Garrido
na chica recibe una misteriosa
llamada de su madre y, poco
después, se enterará de algo
mucho peor. Este suceso trastocará la vida de Alicia, la protagonista de la
serie Servir y proteger, y será una de los ejes
centrales que vertebrarán la intriga. En otra
escena posterior veremos a la muchacha llegar a una comisaría en su primer día de trabajo, el escenario donde confluyen todas las
tramas. A lo largo del capítulo se entretejen
historias familiares con otras temática social,
humor, amor y acción, todo ello en un barrio de
una ciudad española. Hasta aquí, todo parece
seguir el esquema habitual de un dramedia de
corte policíaco. Sin embargo, esta ficción de la
productora Plano a Plano sorprende por su
ubicación en la parrilla: la sobremesa.
Si analizamos esta franja, las series de
época se han llevado la palma. Desde el éxito de Amar en tiempos revueltos, la fórmula
parecía haberse consolidado: Bandolera, El
secreto de Puente Viejo, Amar es para siempre… Sin embargo, en el camino también
se han quedado algunas apuestas muy bien
cuidadas, como Gran Reserva: El origen o Seis
hermanas. La llegada de Servir y proteger a las
tardes de La 1 supone una apuesta arriesgada, pero… ¿quizás el espectador no esté pidiendo un cambio? ¿Por qué no puede tener
cabida una serie diaria que retrate problemas
actuales como la violencia de género, y más
en la parrilla de una televisión pública?
Servir y proteger cuenta con Andrea del Río,
Luisa Martín, Juanjo Artero y Juan José Ballesta
en el elenco, y la posibilidad de erigirse como
una serie procedimental, en la que se combinan casos de investigación autoconclusivos,
con las tramas personales de sus protagonistas.
Si la novela negra y policíaca es la estrella en
las librerías, ¿por qué no trasladar ese éxito al
formato audiovisual de las sobremesas televisivas? ¿Por qué no invitar al espectador a que
investigue y mantenerlo en vilo cada tarde con
un capítulo que combine acción y emoción?
Aún es pronto para conclusiones, pero la
ficción de detectives creada por Tirso Calero
(guionista también de Amar es para siempre)
supone un punto de inflexión en nuestra pequeña pantalla. La diversidad es la clave de
todo: sigamos apostando por ella.

U
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enrique cidoncha

SUSI SÁNCHEZ

«Nunca he
sabido qué
es el talento.
El trabajo es la
base de todo»
CON SU HERMANO SE ENAMORÓ DE
ESTA PROFESIÓN Y GRACIAS A ÉL
ESQUIVÓ LA NEGATIVA DE SU
PROGENITOR. SU CENIT
CINEMATOGRÁFICO LE LLEGÓ SIN
ESPERARLO, QUIZÁ ALGO TARDE, EN
UN TIEMPO EN QUE LA IMAGEN SE HA
VUELTO DECISIVA PARA LOS ACTORES.
MUY A SU PESAR

A

unque no lo pretenda, su presencia intimida.
“Siempre fui muy alta. En mis comienzos no me
ponían junto a ningún galán, así que solo me
daban papeles de objetos inanimados. Si hacíamos El
jardín de los cerezos, de Chéjov, yo era un cerezo”. Susi
Sánchez ríe y posa con buen ánimo pese a que acaba
de perder su teléfono móvil. Porque si de algo sabe esta
descomunal actriz, es de control emocional. Todo con tal
de cumplir con sus compromisos. Nacida en Valencia
en 1955, se enfrentó a su padre, militar, para perseguir
su sueño. En esa aventura pudo contar con la ayuda de
su hermano, el también actor Ismael Sánchez, quien le
abrió las puertas a un mundo que terminaría dándole
la familia de artistas que nunca tuvo. Tanto la mujer de
Susi, Consuelo Trujillo, como su sobrina, Ruth Gabriel,
son reconocidas intérpretes. Nominada al Goya por
10.000 noches en ninguna parte (Ramón Salazar), a sus

62 años se considera una señora Almodóvar. Con el cineasta manchego ha participado en La piel que habito,
Los amantes pasajeros y Julieta. Además de en decenas
de series y montajes teatrales, también la hemos visto
en La voz dormida (Benito Zambrano), La teta asustada
(Claudia Llosa) o Piedras (del citado Salazar). A sus órdenes vuelve a trabajar en La enfermedad del domingo,
esta vez junto a Bárbara Lennie.
– Quienes ya han podido ver La enfermedad del domingo hablan maravillas.
– Es que el guion es maravilloso. Lo leí tres años atrás,
todavía sin secuenciar, y ya me dejó rendida de emoción. Luego Ramón lo ha cotejado conmigo durante
todo este tiempo. Ha hecho una gran película. Es un
cineasta muy moderno para el país en el que vivimos.
Y tiene un nivel altísimo de exigencia: consigo mismo y
con el trabajo de la gente.

– En esta cinta comparte protagonismo con Bárbara
Lennie. ¿Le piden consejo los jóvenes?
– Claro, igual que yo a ellos. No me consideran una
maestra. Mi manera de trabajar se acerca más a la
suya, la gente joven está muy preparada. Cuando empecé se llevaba aquello del actor intuitivo. Pero para mí
el talento es una cosa relativa, nunca he sabido qué es.
Creo que el trabajo es la base de todo.
– ¿No conoce a ningún actor que no necesite preparación?
– Se puede dar el campanazo una vez o dos. Pero si no
se estudia, es difícil tener una continuidad, seguir un
recorrido. Cuando uno deja a un lado la preparación, se
repite a sí mismo. A mí me pasó. Estudié en la RESAD,
terminé, estuve trabajando… y llegó un momento en
que sentí que había tocado techo. No avanzaba.
– ¿Fue entonces cuando acudió a Juan Carlos Corazza?
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– Sí. Sería hacia 1992. Y recuerdo que me costó muchísimo porque podía ser la madre de todos mis compañeros.
– En la RESAD vivió entre dos tradiciones, por así
decirlo.
– Empezaron a llegar profesores nuevos en cada curso,
así que fui repitiendo algunos años para poder aprender de todos: de los viejos, que casi no nos daban herramientas para trabajar, y de los nuevos. Me pasaba
todo el día en la escuela. Cursé ocho años en lugar de
los cuatro de rigor.
– ¿Y en su casa qué opinaban?
– Mi padre no quería. Podría ser actriz, en contra de su
voluntad, solo cuando hubiera cumplido la mayoría de
edad, fijada en los 21 años. Pero cuando le anuncié que
había entrado en la Escuela de Arte Dramático estuvimos los dos emborrachándonos y llorando de emoción.
Le dije que lo tenía que intentar. Después venía a las
obras teatrales, y le gustaban, aunque no era un hombre expresivo.
– Su hermano Ismael también era actor. ¿Eso no le
parecía mal a su padre?
– No. Tenía una mentalidad de otro tiempo. Mi hermano me llevó a ver el ensayo de una compañía de teatro
universitario, todavía en el franquismo. Los directores,
César Gil y Rafael Herrero, que luego fue mi cuñado,
crearon un grupo de expresión corporal para adolescentes. Yo tenía 16 años y viví una experiencia atómica
en uno de esos ejercicios con los ojos cerrados. Jamás
en mi vida había sentido una cosa así. Me llamó tanto
la atención que me despertó muchísima curiosidad por
saber qué pasaba allí. Qué había detrás de aquello.
– Se hizo actriz no por el deseo de interpretar delante de nadie, sino por curiosidad.
– Si me hubiese pasado haciendo yoga, me habría dedicado al yoga. O a escalar, si me hubiera pasado con la
escalada. Ese ejercicio fue la inyección que me inoculó
el veneno del teatro.
– Sin embargo, son cada vez más los actores que viven en el extremo opuesto, en la exterioridad pura:
siempre en los medios o en las redes sociales.
– Es cierto que en el mundo en que vivimos, por parte de un tipo de actores y actrices, existe el anhelo de
sentir el reconocimiento de los medios. Supongo que
es una necesidad de marketing. Antes había menos de
eso; la gente solo trabajaba y ya. Quizá esa exposición
ahora sea parte del trabajo.
– Resulta frecuente escuchar quejas de actrices
que, a partir de cierta edad, dejan de estar presentes. ¿A usted le ha sucedido al revés?
– Pues sí.
– ¿Y cómo se lo explica?
– La verdad es que no me lo explico. Supongo que soy
la excepción que confirma la regla. Es muy raro. Cuando llegas a determinada edad, cada vez haces menos
personajes. Muchas compañeras se han quedado en la
cuneta.
– ¿Se esperaba este éxito tardío?
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– No me esperaba todo esto para nada. Ha sido muy
poco a poco. Yo creí que siempre sería como una hormiguita, que van haciendo su tarea día a día. Nunca
pensé que fuese a dar ese salto, pero cuando me llamó
Pedro [Almodóvar] y, sobre todo, cuando me nominaron al Goya, tuve la sensación de que todo se empezaba a mover a otro ritmo. Ahora siento que estoy inmersa en papeles preciosos, aprendiendo y creciendo
mucho. Es como una segunda forma de vivir la carrera
de actriz.
– El trabajo interpretativo requiere exponerse demasiado ante los compañeros. Eso crea unos lazos
muy fuertes, ¿no?
– Cuando se dice que el teatro es una gran familia,
tiene que ver con esto. En el trabajo escénico has de
tener una confianza absoluta en el compañero. Hay
entrega, constituye un acto de amor. Es una muestra
de generosidad tan grande que se asemeja al amor
fraternal o filial. Y para que ese vínculo íntimo pueda
darse, tiene que haber apertura interna. Es difícil que
eso pase en otros trabajos. Hay que ser muy valiente
para ser actor.
– Queda claro que, para usted, la interpretación es
un hecho colectivo.
– El trabajo en equipo es lo que más me interesa. Me
gusta hacer bloque con los compañeros y sentir que
todos contamos la misma historia. Haciendo piña con
la gente se consigue una energía diferente.
– Cuando uno se entrega mucho en los ensayos y
sobre el escenario, ¿cómo logra que ese estado anímico no invada la vida cotidiana?
– Hay que aprender a quitarse ciertos personajes de
encima. Algunos no me los llevo a casa porque me
pongo mala y empiezo a somatizar. Pero a otros me los
quedo un ratito porque me dan buena energía.
– Perdóneme, pero habla un poco como una médium...
– Algo de eso hay [risas]. Los actores somos canales.
Cuando un personaje está bien escrito, tiene su propia personalidad. Al finalizar cada función, esa energía suya se tiene que cortar, aunque a veces se queda.
Pero es muy raro que ocurra lo de Johnny Weissmuller,
que murió creyéndose Tarzán.
– ¿Ese nivel de exigencia es el mismo con un papel
protagónico y con otro secundario?
– No en cuanto a memorización, claro, pero el personaje lo debes construir igualmente. Los actores tenemos que llevar una propuesta de personaje, aunque
solo vaya a aparecer cinco minutos.
– ¿Es una especie de negociación con el director?
– Yo no lo negocio. Lo hago. Llevo mi propuesta, pero
hay que ser flexible, tener oído para poder interactuar
con el director.
– ¿Esa flexibilidad es imprescindible para cualquier actor?
– Diría que es imprescindible para la vida.
Toño Fraguas
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«EN LA ESCENA SE
PUEDE DAR EL
CAMPANAZO UNA
VEZ O DOS. PERO SI
NO SE ESTUDIA, ES
DIFÍCIL TENER UNA
CONTINUIDAD,
SEGUIR UN
RECORRIDO»

«EN EL TRABAJO
ESCÉNICO HAS DE
TENER UNA
CONFIANZA
ABSOLUTA EN EL
COMPAÑERO. HAY
ENTREGA,
CONSTITUYE UN
ACTO DE AMOR»

«CURSÉ EN LA
RESAD OCHO
AÑOS EN LUGAR
DE LOS CUATRO
DE RIGOR. FUI
REPITIENDO PARA
PODER APRENDER
DE TODOS LOS
PROFESORES»

«SUPONGO QUE
HAY UNA
NECESIDAD DE
‘MARKETING.’ ANTES
HABÍA MENOS DE
ESO; LA GENTE
SOLO TRABAJABA Y
YA. AHORA HAY
MÁS EXPOSICIÓN»
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lba Flores llega acalorada a una cafetería
en la madrileña plaza de Santa Ana. Solo un
rato después estará en el Teatro Español, al
otro lado del concurrido recuadro. De camino entre un lugar y otro, esta artista que se cultivó en la
escena independiente se cruzará con las estatuas
de Lorca y Calderón de la Barca. También la interceptará algún turista que le pregunta si es modelo.
A Flores le toca ensayar esa tarde Las troyanas, la
pieza que estrena en el Festival de Mérida y a la que
hace un hueco entre las jornadas de grabación de
La casa de papel, su primer cometido ante las cámaras tras haber salido de la exitosa cárcel de Vis
a vis. Esa producción obtuvo un Ondas en reconocimiento a su reparto femenino, que también incluía a
Najwa Nimri o Maggie Civantos. Por ello no suenan
extraños los rumores de que la cadena Fox quizá
recupere aquella ficción, con una tercera temporada descartada ya por Atresmedia. Tras más de tres
lustros de formación —parte de ellos con Juan Carlos Corazza—, quien debutara en la gran pantalla
gracias a El Calentito (2005) sueña ahora con unas
vacaciones. Porque la actriz a la que también vimos
en El tiempo entre costuras terminará su jornada,
según cuenta, cerca de la medianoche. Es junio en
el Madrid donde Flores nació 30 años atrás, y numerosas fachadas de la ciudad quedan casi ocultas
tras los carteles de la plataforma de ficción a la carta
Netflix.
— Las troyanas es su primera vez en Mérida. ¿Le
impone?
— Un poco. He estado alguna vez entre el público
del anfiteatro y era una experiencia mágica. Siempre pensé que me gustaría una actuación mía allí.
Acabamos de empezar los ensayos. Cuatro días de
lectura que, de momento, han sido la leche. El texto
es potente y nos va quedando algo contundente.
— ¿Cómo definiría su carrera hasta ahora?
— Siempre he puesto el foco en la creatividad y la
experimentación. Andando por ese camino he visto cómo llegaba un éxito profesional más mediático. Pero todavía hago talleres de todo tipo y me
mantengo en grupos de teatro alternativo. Me gusta
jugar, descubrir qué teatro es el más útil a nuestro
tiempo.
— Es un tiempo incierto. ¿Qué teatro nos corresponde?
— ¡Si lo supiera, no investigaría! Esto no es como la
química. Pero sí hay unos puntos en los que, creo,
estamos de acuerdo. El naturalismo, la imitación de
la realidad, queda muy bien en el cine. Y quizá el
teatro antes debía ir por ese camino. Pero ese momento pasó. Hoy a la escena le toca la plasticidad,
jugar con otros lenguajes. Volvernos un poco locos y
buscar nuestros límites.
— ¿De ahí que su último espectáculo, Drac Pack,
fuera un cabaré?
— Hubo un espíritu más lúdico que de investiga-
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ALBA FLORES

«Un buen
actor come
con una
mano e
investiga
con la otra»
AFINCADA EN EL AUDIOVISUAL
Y ENAMORADA DEL TEATRO.
CUANDO EXPERIMENTAR ES EL
JUEGO, NO HAY NADA COMO
UNA DUCHA PARA SALIR DEL
PERSONAJE
ción. Éramos tres compañeras [Flores, Najwa Nimri,
Anna Castillo] que queríamos sacar adelante una
historia y, sobre todo, entonar unas canciones que
teníamos muchas ganas de cantar. Aunque ejercíamos de maestras de ceremonias, representé el papel como en una ficción: aprovechando cosas de mí,
pero encarnando de lleno un personaje.
— ¿Y resulta sencillo salir del personaje? Porque contó que Vis a vis le endureció el ánimo.
— Pude abrir puertas que hasta entonces no había
tocado. Ni siquiera había tenido necesidad de acercarme a ellas. Me puse en contacto con la violencia.
Pero el rodaje era frenético y muchas veces me llevaba la cárcel a casa. Cuando me ocurren cosas así,
basta con que un amigo me pregunte qué me sucede para que el hierro se me vaya de la cabeza. Me
despierta que mis allegados me traten hoy con la
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sencillez con que siempre lo han hecho. Y también
me cuido yo: una buena ducha hace milagros.
— Más allá de lo expresivo, había un trabajo
muy físico. Palizas incluidas.
— Trabajaba con todo el cuerpo. Pero me lo pasaba bien gracias a toda la preparación que tuve de
antemano. Las peleas están trazadas siguiendo una
coreografía. Me divierten mucho, son como un baile.
— Hoy rueda La casa de papel en los mismos estudios de Vis a vis. ¿Entendió que aquella serie
acabara?
— Queríamos seguir, pero nos dijeron que no e hicimos lo que pudimos para darle un buen final. Ojalá
la rescate Fox, como se rumorea. Grabando en esos
estudios me siento como en casa, aunque solo sea
porque conozco a la vigilante. Cuento con más intimidad y libertad para hacer mis cosas locas.
— Ve muchas series norteamericanas. ¿Debería
nuestra industria aprender de ellas?
— Claro. Están en un momento dorado. En EE UU
las series son hoy mejores que el cine y el teatro. No
solo en la factura, sino en el contenido.
— ¿Fue El tiempo entre costuras un paso hacia
esa forma de contar las cosas?
— Fui allí creyendo que iba a trabajar para la televisión y resultó parecerse más al cine. Por ejemplo, en
el estudiado tratamiento de la luz. Desde entonces
la pequeña pantalla tiende cada vez más a la factura
cinematográfica. Las ficciones en las que he trabajado, desde luego, han seguido esa pauta.
— ¿Y cómo es trabajar en el Centro Dramático
Nacional para alguien que se ha curtido en el
teatro independiente?
— Por primera vez no me tocaba hacerlo todo.
¡Anda, un escenógrafo! ¡Anda, un iluminador! Se
me ocurría que en una escena debía aparecer un
puñal por alguna parte y alguien de atrezo aparecía
con siete cuchillos en la mano para preguntarme
cuál quería.
— Empezó su formación interpretativa a los 13
años. ¿Aprendió algo que jamás podrán conocer
quienes llegan después al oficio?
— Me llenó más en lo personal que en lo profesional. Estaba un poco perdida y encontré un montón
de chavales cuya manera de vivir se parecía a la mía.
Gracias a ellos tengo pocos prejuicios y mucha confianza en la imaginación. Allí entendí que esta profesión es como un juego. Los actores nos abrimos al
director y él entra hasta la cocina. Es casi un ejercicio de amor.
— ¿Y qué aprendió al salir de la escuela?
— Que hay que aguantar. Aunque sea muy difícil. En
el taller hay una rutina diaria en la que actuamos junto a otras personas, así que resulta sencillo mantener
la creatividad viva. Pero salimos de allí solos, porque
ya no vemos a nuestros compañeros cada día. Aprendí a valorar ese mundo anterior, pero también supe
hacerme autónoma. Aún hablo con Corazza, pero no
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MÁS PREGUNTAS
u Un sueño lejano: Mi

propia compañía de teatro
u Alguien a quien ad-

mirar: Anne Bogart
u Para coger fuerzas:

Primero, comer. Luego, filosofar
u Una obra maestra: El
Guernica, de Picasso

e. cidoncha

le pregunto por mí. Cuando estoy con él hablamos de
la deriva teatral.
— ¿Cómo ve esa deriva?
— Hay mucho movimiento. El teatro institucional está
cambiando, han llegado nombres nuevos [a la dirección del Matadero de Madrid, del Teatro Español, de
los Teatros del Canal]. Me pregunto qué ocurrirá en
septiembre, cuando los recién llegados empiecen a
presentar sus nuevas temporadas. Estoy muy expec-

tante. Entra sangre nueva, y eso es la leche.
— ¿Existe una brecha entre esa escena institucional y el teatro off?
— ¡Ojalá hubiera más! Muchas de las propuestas que
normalmente asociamos a los círculos independientes, en realidad aspiran al masivo circuito comercial.
Entonces, no hay valentía: nadie se lanza a la búsqueda de esa creatividad más libre, a investigar, a
romper moldes.

— A veces esa libertad trae precariedad.
— Sí. Pero no podemos supeditarlo todo al dinero. Entonces habría poca investigación. Y no lo digo yo, ¡lo
dicen los propios científicos! Hay tiempo para todo: un
buen actor come con una mano, en trabajos más alimenticios, e investiga con la otra. Pero no debemos esperar
que aquello con lo que experimentamos sea rentable.
Francisco Pastor
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HOVIK KEUCHKERIAN

«El sueño de
Hollywood
me da una
pereza
tremenda»
DURO POR FUERA, POETA POR
DENTRO. ESPIRITUAL
DESPROVISTO DE CREDOS. A
ESTE BOXEADOR E INTÉRPRETE
LE PREOCUPA MÁS EL
PRESENTE QUE EL FUTURO

enrique cidoncha
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asta 11 veces ha visto Hovik Keuchkerian
las seis temporadas de Breaking bad. A fin
de cuentas, asegura, nada como la ficción
extranjera para perfilar correctamente el inglés. En
la música, el artista prefiere las letras en castellano,
sobre todo las de Fito y Fitipaldis. Aunque nació en
Beirut hace 44 años, este actor llegó a España, junto
a sus padres, cuando apenas era un niño. Huían de la
guerra civil del Líbano. La primera vez que Keuchkerian se subió a las tablas lo hizo desde la risa: el monólogo Cocretas le trajo de un día para otro el reconocimiento en el gremio del humor. Su voz grave,
que cualquiera adjudicaría a un rapero, cuajaba con
esa comedia que él había disfrutado a través de Eugenio, Ozores, Pajares y Esteso. Atrás quedaban décadas de dedicación al boxeo, deporte en el que llegó
a ser campeón de España de pesos pesados en dos
ocasiones. Antes de traspasar el gimnasio que dirigió
durante más dos décadas, el actor ya había pasado
por la serie Hispania y trabajado en Alacrán enamorado (2013), precisamente una cinta acerca del mundo del cuadrilátero. Papeles de guardaespaldas o de
soldado asoman por una carrera que el año pasado
llevó al artista hasta Assasin’s creed, donde coincidió
con Michael Fassbender y Marion Cotillard. En tierra española y en 2014, trabajó junto a Álex Angulo
en Justi&Cía. Llegados al día de hoy, Keuchkerian
solo piensa en Un obús en el corazón, el monólogo
del también libanés Wajdi Mouawad, que interpreta
en los madrileños Teatros de Luchana. Aunque allí
recita el texto de otro, hasta cuatro libros, en prosa y
verso, componen la obra escrita del intérprete. Como
el poema a Santa Quiteria, la patrona de Alpedrete,
el pueblo madrileño en el que el actor ha pasado casi
toda su vida y en cuyas fiestas acaba de ejercer como
pregonero.
— ¿Cómo es la fama en un municipio de 15.000
habitantes?
— Imagino que igual que en una ciudad de tres millones. Lo decía el actor Santi Rodríguez: la fama no
hace a los gilipollas, sino que los descubre. Pero yo
no me siento famoso ni me dejo ver en estrenos ni
en berenjenales, salvo que me toquen, por motivos
de promoción. Así que solo me conocen quienes admiran mi trabajo. En el pueblo estoy muy tranquilo, y
cualquier vecino cercano hablaría de mí como de un
tal Hovik, sin más.
— Además de actor y deportista es poeta. ¿Qué
lleva dentro para tener tanto que sacar?
—No tengo la necesidad de contar nada, pero sí carezco del miedo a hacerlo. Desconozco la vergüenza,
en ese sentido. La vida hay que narrarla y escupirla. Yo no tapo mi sensibilidad: la llevo con orgullo y
como bandera. Mi poesía sale de mi entraña, de mi
dolor. Me ocurren cosas, o me veo en etapas de mi
vida más complicadas, y lo suelto. Y de aquello del
tipo duro, nada: me han tocado papeles de toda suerte, o al menos eso quiero pensar, pero tengo el físi-
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co que tengo: 1,91 de alto, esta cara que Dios me ha
dado y esta voz.
— ¿Y se puede boxear y conservar esa sensibilidad?
— El boxeo es pelea y combate. Salgo a hacer lo que
tengo que hacer. Es duro, claro, pero me apasiona. Y
allí, como en las tablas, los espectadores son mi rival,
y yo salgo al escenario, que es mi casa y mi hábitat,
a follarme al público. Voy a pelear. Y solo
cuando he terminado ya está bien, ya estoy
en paz, y los que se encuentran en la butaca
y yo somos de nuevo amigos y nos damos
un abrazo.
— Creo que salió arrasado de su carrera
en el boxeo.
— Acabé quemado, muy contaminado. Carecía de ilusión y de ganas. Pero el boxeo
fue mi maestro durante nueve años de mi
vida. Y reitero que una disciplina y otra
se parecen: las dos me piden que enfoque
bien mi atención, que dirija toda mi energía hacia un mismo punto, y requieren un
estado de ánimo muy concreto. Me toca
estar relajado y alerta al mismo tiempo. Lo
peor de dejar el cuadrilátero fue el día de
después: verme sin sueños. Aquello de que
ahora qué cojones hago.
— En el arte dramático, ¿cuenta con un sueño?
— Toda mi vocación es disfrutar el presente y concentrarme en él. Hoy estoy aquí, al igual que ahora
estoy conversando. Y así será mañana por la noche,
cuando me suba al escenario. De momento, solo quiero ver cómo crece Un obús en el corazón, un
texto al que auguro mucho recorrido y para
el que aún no veo un horizonte. No sé hasta
dónde me llevará, pero me siento un privilegiado por interpretarla.
— Esa obra está ambientada en la misma guerra de la que escapó con su familia. ¿Qué relación guarda hoy con el
Líbano?
— Primero salimos de allí mi madre, que
es española, mi hermano y yo. Cuando mi
padre solucionó todo lo que dejábamos
pendiente, vino él. Llegamos a Madrid y
nos alojamos, gracias a mi familia, en la
calle de San Bernardo. Al poco tiempo nos
mudamos a Alpedrete, donde crecí. No he
vuelto al Líbano, y es un viaje que tengo
pendiente. También a Armenia, de donde
es mi padre. Aunque no soy de viajar. Sé que queda
feo decirlo, pero me encanta quedarme en mi puta
casa, tranquilo y con mi gente. Me gusta mi rutina.
Ahora: si es por trabajo, voy encantado.
— En uno de esos viajes por trabajo actuó para
la industria norteamericana. ¿Hay tantos motivos
como dicen para enamorarse de ella?
— A mí, en concreto, no me llama la atención. Me lle-

gan propuestas para trabajar fuera de España, me lo
pagan muy bien, eso es cierto, y lo hago. Pero no me
levanto por las mañanas pensando en meterme en
esa rueda: el sueño de Hollywood me da una pereza
tremenda, yo estoy a gusto en mi pueblo. Quizá sea
porque llegué tarde a esto, y descubrí mi vocación
alrededor de los 39 años. Quién sabe. Si hubiera empezado a actuar de joven, a lo mejor andaba soñando
con otra cosa. Pero me flipa la tabla y el
teatro, y allí estoy encantado. Vivo tranquilo y no me vuelvo loco.
— Su primera vez sobre las tablas fue
en clave de comedia. ¿Corren malos
tiempos para el humor, cuando hay cómicos imputados por un chiste?
— Siempre es buen tiempo para el humor.
Y claro que hay chistes que me hacen
daño, pero me jodo, como debería hacer
el resto del mundo. Yo no voy a decirle a
nadie sobre qué puede bromear y sobre
qué no. Hoy hay que pensar muchísimo
qué vamos a decir, y creo que acabaremos
tocándonos la polla con papel de fumar.
¡Que imputen a un cómico por una broma,
con la cantidad de hijos de puta que hay
sueltos en este país! ¡Esa piara de ladrones, que se lo están llevando muerto, a la que no van
a imputar nunca por nada! Que se vayan todos a la
mierda.
— ¿Le indigna la política española?
— No veo la televisión y no escucho a los políticos, aunque haya quien pretenda que los artistas,
como figuras públicas, nos posicionemos.
¿Quién es nadie para pedirme algo así?
Que nos coloquemos aquí o allá. Y no es
que carezca de interés. Al contrario: creo
que toda la vida es política. Y aquel se
compra tres coches Audi y cuatro casas y
la peña no puede ir al hospital. Y lo reitero: si me posiciono, será porque y cuando
quiera hacerlo.
— Está lleno de cicatrices. Ya contó en
la radio la historia de una de ellas. ¿Y
las demás?
— Sí, expliqué la herida que me hice a
mí mismo cuando Álex Angulo murió en
un accidente de tráfico. Pero no pretendo
comentar todas mis cicatrices. La suya sí,
porque sé que cuando hablo de Álex, él se
sonríe. No soy religioso practicante, pero
tengo mi idea de la divinidad. Y cada vez que voy a
pisar la tabla, hago un rezo y le pido fuerzas al jefe o a
lo que haya allá arriba. También hablo con mi difunto
padre. Y con el maestro Álex Angulo. Salgo protegido.
Actúo para ellos tres y, luego, para el público. Tengo
seis heridas, y alguna me quedará por delante.

«LA VIDA HAY
QUE NARRARLA Y
ESCUPIRLA. YO NO
TAPO MI
SENSIBILIDAD: LA
LLEVO CON
ORGULLO Y
COMO BANDERA.
MI POESÍA SALE
DE MI ENTRAÑA»

«TENGO MI
IDEA DE LA
DIVINIDAD. Y
CADA VEZ QUE
VOY A PISAR LA
TABLA, HAGO UN
REZO Y LE PIDO
FUERZAS AL JEFE
O A LO QUE HAYA
ALLÁ ARRIBA»

Francisco Pastor
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i hay que tirarse al suelo en el Matadero de Madrid, Raúl Cimas (Albacete, 1976) se tira al suelo.
Sabe que el guion manda. De formación autodidacta, su escuela fue el teatro juvenil y, sobre todo, el
rodaje de La hora chanante. Detecta cierta irascibilidad contra los humoristas y considera que vivimos en
tiempos de La jauría humana, ese western en el que la
turbamulta quiere linchar a Robert Redford: “Cuando
empezamos a hacer humor entraba todo. Entonces la
gente estaba tranquila”. Ha hecho cine (Los del túnel,
Fenómenos, Extraterrestre, Tapas), series (El Ministerio del Tiempo, Retorno a Lílifor, Museo Coconut), teatro
(La extraña pareja, Misterioso asesinato en Manhattan,
La vida mata) y publica cómics (Demasiada pasión por
lo suyo, Orgullo brutal). Estos días está ilusionado con
Tiempo después, la nueva
película de su paisano José
Luis Cuerda. En ella dará
vida a uno de los dos últimos
policías municipales sobre
la faz de la Tierra. Raúl Cimas, con su leve cojera y su
afabilidad, cultiva la disciplina del antihéroe. Es un tipo
normal por decisión propia.
Y eso es algo fuera de lo común.
– Vivimos en una crisis
económica y de valores.
Y además tiene usted 40
años, el número maldito
de la crisis de la mediana
edad… ¿Se las apaña capeando estas tres debacles
simultáneas?
– Vivo de mis crisis personales, así que cuantas más
tenga, mejor. La crisis de los
40 es algo que uno se crea a
sí mismo. Fui viejo prematuro, así que a mí me dio antes.
Aunque a veces pienso que
tengo 20 años. Supongo que
en eso consiste la crisis de los 40. De todas formas,
hoy en día todo se alarga. Hay gente con la edad del
pavo a los 35… ¿cómo van a tener crisis de los 40 si
están recién salidos del pavo?
– ¿Lo suyo con la interpretación fue vocacional?
Porque su compañero Julián López iba para músico y se le cruzó este oficio…
– Cuando estudiaba Bellas Artes en Cuenca soñaba
con dedicarme a los cómics, no sé si a escribirlos o a
dibujarlos. Y ahora es algo que ya puedo hacer… Pero
también hacía teatro desde el instituto. Nuestra pri-

RAÚL CIMAS

«No hay
un humor
manchego»

«VIVO DE MIS
CRISIS
PERSONALES, ASÍ
QUE CUANTAS
MÁS TENGA,
MEJOR. LA CRISIS
DE LOS 40 ES
ALGO QUE UNO
SE CREA A SÍ
MISMO»

«FUI VIEJO
PREMATURO, ASÍ
QUE A MÍ ME DIO
ANTES. AUNQUE A
VECES PIENSO
QUE TENGO 20
AÑOS. SUPONGO
QUE EN ESO
CONSISTE LA
CRISIS DE LOS 40»

EL GUSTO POR EL DIBUJO
LE CONDUJO A BELLAS
ARTES, PERO SIEMPRE SE
MANTUVO CERCA DE LA
ESCENA. Y AL FINAL DEJÓ
UNA PLAZA DE PROFESOR
EN SU ALBACETE NATAL
PARA CONOCER MUNDO
GRACIAS A LA COMEDIA

mera obra fue El sueño de una noche de verano, para
empezar con algo fácil. Luego vino El viaje de Pedro
el afortunado, donde hice de Pedro. Era una obra de
August Strindberg… El profesor, Paco Redondo, era
cojonudo. Ya en tiempos de la universidad me metí en
una compañía semiprofesional.
– Es usted corpulento. ¿Eso le condicionó?
– Sí. Siempre me daban papeles de galán… ¡Y me los
siguen dando! [risas].
– ¿En esa compañía ya estaba Ernesto Sevilla?
– A él no le tiraba el teatro. Con él grababa piezas muy
tontas.
– ¿Cómo fue aquel primer
encuentro?
– Nos conocimos de niños.
Iba con él a una academia
de pintura en Albacete. Teníamos mucho en común:
éramos vagos, traviesos y
aficionados al dibujo. Además, la madre de Ernesto
era mi profesora de Historia
en el colegio… Por tu cara
deduzco que Albacete te
está pareciendo el poblado
de los pitufos donde todos
se conocen [risas].
– No [risas]. ¿Y fueron juntos adrede a Cuenca?
– Fue casualidad. Y cuando
nos enteramos, nos decidimos por la misma residencia.
Un año después entró Julián
López. En cuanto Ernesto le
vio la cara, dijo convencido:
“Este tío tiene que salir en
los cortos” [risas]. Y por otro
lado estaba Santiago de Lucas, que juega un papel muy
importante aquí, porque fue
el realizador al principio de
La hora chanante y el primero que entró en Paramount
Comedy. Santiago ya había
conocido a Carlos [Areces]
y a Joaquín [Reyes], que llevaban unos años en Bellas
Artes y también hacían cortos. Vieron los nuestros y
surgió la conexión. Santiago habló de Ernesto a los
de Paramount. Lo contrataron y él nos metió a todos.
– ¿Cómo se lo tomaron en su casa?
– Yo tenía aprobada una plaza de profesor en la Universidad Popular. La rechacé. Lo hice por el bien de
los alumnos [risas]. Ya sabes lo que suponía en esos
tiempos para nuestros padres llegar a tener una carrera universitaria… Admito que no dejé esa plaza
porque fuese un visionario. Simplemente era más
vago que el suelo. Y la comedia me permitía viajar

«YO TENÍA
APROBADA UNA
PLAZA DE
PROFESOR EN LA
UNIVERSIDAD
POPULAR. LA
RECHACÉ. LO
HICE POR EL BIEN
DE LOS ALUMNOS
[RISAS]»

«ADMITO QUE NO
DEJÉ ESA PLAZA
PORQUE FUESE
UN VISIONARIO.
SIMPLEMENTE
ERA MÁS VAGO
QUE EL SUELO. Y
LA COMEDIA ME
PERMITÍA VIAJAR
Y PASARLO BIEN»
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Ernesto, que en Muchachada Nui dirigía y editaba.
– Hay quien dice que en España solo existen el
humor gallego y el vasco… ¿Los chanantes crearon
el humor manchego?
– ¿Y entonces Cervantes, que es el autor de la comedia
más universal, era gallego?
Creo que hay una tendencia a simplificar y etiquetar.
Coll, del dúo Tip y Coll, era
manchego. El humor es una
cosa universal. ¡Ya me gustaría haber creado el humor
manchego! Hay comedias
cojonudas por todo el mundo. Es cierto que luego hay
una parte del humor que se
centra en cosas más cercanas… Pero no existe un humor manchego: solo hay más
tendencia a bromear sobre
algunos aspectos. Poco más.
– A usted le gustaba mucho el catalán Eugenio…
– Y me gusta. Esa cadencia de humorista tranquilo la
he copiado…
– ¿Los más jóvenes entenderían a Eugenio?
– Claro que sí, porque él nunca hablaba de política ni
de actualidad, que son las cosas que envejecen. Ha-

y pasarlo muy bien. Cuando empezamos, en el año
2000, esta profesión nos daba más dinero que cualquiera. Ha ido pasando el tiempo y esa condición se
mantiene.
– Ustedes, los chanantes,
siempre han sido como
Juan Palomo, un poco indies, por decirlo en términos musicales.
– Ese carácter nos lo brindó
Internet. Fue la red la que
colocó La hora chanante en la
televisión. Aunque era para
Paramount Comedy, alcanzó
difusión entre los internautas. Hoy se ve más normal
porque estamos acostumbrados al fenómeno de los
youtubers, pero La hora chanante no fue un producto que
ofreciera la tele al público,
casi fue el público quien se
lo impuso a la tele. También
pasó con Qué vida más triste y otros formatos…
– ¿Cómo se define? ¿Actor o humorista?
– Soy humorista. Y muchos humoristas son actores.
El humorista es un actor que crea sus guiones y sus
situaciones. Eso le da ventaja en algunas cosas.

«TODA LA VIDA
HA HABIDO
SÁTIRA POLÍTICA
Y TENGO AMIGOS
QUE SE DEDICAN
A ESO. ME
PARECE BIEN,
PERO A MÍ NO
ME NACE ESE
HUMOR»

«EL HUMOR ES
UNA COSA
UNIVERSAL. ¡YA
ME GUSTARÍA
HABER CREADO
EL HUMOR
MANCHEGO! HAY
COMEDIAS
COJONUDAS POR
EL MUNDO»

– En Cine Low Cost, el espacio que creó para La 2,
se imparten auténticas lecciones de cine… ¿Se ve
usted tras las cámaras en un largo?
– Cada vez que alguien me dice algo de Cine Low Cost
lo agradezco mucho. Me encantó hacerlo. Creo que
eran piezas ideales para un
programa de cine en la televisión pública. Y en cuanto a
dirigir, ya dirijo mis pequeñas mierdas [risas]. Me gusta inventar historias, he leído
sobre el guion, con el tiempo me voy interesando más
e intento hacer cosas mejores. Pero un largometraje, no
sé… Es que dirigir no es solo
ponerse detrás de la cámara.
Cuando he participado en
películas he visto cómo es el
rollo, he visto que son equipos enormes y muchas las
preocupaciones que pasan
por ti… Además de conocimientos sobre cine, hay que tener un temple especial.
– Pues con ese programa a uno le da la sensación
de que usted es un cineasta…
– Muchos de los humoristas que me gustan son cineastas. Woody Allen, Terry Gilliam, Paco León… Y

«ME GUSTA
INVENTAR
HISTORIAS, HE
LEÍDO SOBRE EL
GUION, CON EL
TIEMPO ME VOY
INTERESANDO
MÁS E INTENTO
HACER COSAS
MEJORES»

blaba de cómo somos las personas, de cómo nos llevamos con nuestras familias, de cuáles son nuestros
miedos. Y hacía chistes surrealistas, que no envejecen… ¡Imagínate ahora hacer un chiste sobre Hernández Mancha!
– Dice que no le gusta el
humor político. En realidad
se lo está poniendo más difícil a sí mismo, porque hacer humor intemporal es lo
más complicado.
– Podría vivir mejor, sí. Toda la
vida ha habido sátira política
y tengo amigos que se dedican a eso. Me parece fenomenal, pero a mí no me nace ese
humor. Y tampoco quiero vivir
con miedo a que la situación
mejore y perder mi trabajo
[risas]. Pero un buen chiste
siempre es un buen chiste,
aunque sea de política.
– ¿Qué es el humor?
– Un mecanismo de defensa ante las cosas que tememos o nos dan pudor. La única forma de vencer
nuestras propias inseguridades es a través del humor.

«EL HUMOR ES
UN MECANISMO
DE DEFENSA
ANTE LAS COSAS
QUE TEMEMOS O
NOS DAN PUDOR.
LA ÚNICA FORMA
DE VENCER
NUESTRAS
INSEGURIDADES»

Toño Fraguas
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ANA FERNÁNDEZ

«Las películas de
mujeres funcionan, no
hay que tener miedo»
LA ACTRIZ REIVINDICA EL PAPEL FEMENINO EN LA ESCENA
CON SU ÚLTIMA PRODUCCIÓN: ‘EL LUNAR DE LADY CHATTERLEY’

l. m. roJas

L

os Jardines de Murillo de Sevilla delegan en sus
árboles centenarios el poder de cobijar con su
sombra a todo turista rezagado que visita la capital andaluza cuando el calor aprieta. Aquí el ligero
bullicio deja paso a la serenidad plena que la naturaleza regala. Ana Fernández (Valencina de la Concepción, Sevilla, 1965) también sabe transmitir ese tipo
de serenidad. Millones de veces se repite esa frase de
“Los ojos son el espejo del alma”. Y Fernández guarda
en el brillo de los suyos a todas las mujeres plasmadas
en su día sobre el papel de un guion y deseosas de
cobrar vida real. Esas mujeres le han dado la oportunidad de conocer a directores que le abrían una nueva puerta, a intérpretes que le enseñaron a rechazar

la prepotencia en la cacareada actitud del actor y a
técnicos que continúan mimándola aunque el camino
laboral no les haya cruzado luego con ella.
– ¿Qué tal está por su tierra?
– Me siento en mi casa. Estoy viniendo cada vez más.
Una larga etapa profesional me ha tenido un tiempo
fuera y me he perdido incluso acontecimientos familiares de gran importancia. Salvo los muy desagradables. Me perdí el nacimiento de mis sobrinos, la boda
de mi hermano pequeño porque estaba en el teatro…
Y me he perdido también ver cómo mi madre se hacía
mayor.
– ¿Pesa eso de no ser profeta en su tierra?
– ¡No! Yo no pienso eso. Es cierto que me han llamado

muy pocas veces para trabajar en cine aquí, pero sí
que he hecho telefilmes como La Mari. Benito Zambrano es el único director andaluz de primera fila que
figura en mi currículum cinematográfico.
– Él le confió ese regalo de personaje por el que
destacó Solas...
– Cierto. De eso hace ya 17 años. ¡Y llegamos a cuestionarnos su estreno! Rodamos la película con bobina,
antes de que se extendiera el formato digital. He tenido la suerte de saber cómo se trabajaba por entonces.
Me pareció muy mágico.
– Tras un montón de obstáculos se estrenó. Y le reportó el Goya a mejor actriz revelación.
– Cuando me lo dieron, no me lo esperaba. En ese mo-
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mento no me estaban enfocando a mí en la televisión,
sino a la pareja de Benito… ¿Quién se lo iba a imaginar? [ríe]. Recuerdo que me quedé un poco en shock
y fue mi pareja la que me dijo: “¡Que te lo han dado a
ti!”. Parecía que estaba en otro lugar, pero disfruté en
cuanto pisé el escenario. Fue una noche muy linda.
– La Mari supuso otro boom en su carrera.
– Aquella Mari probablemente sea uno de mis personajes más completos, más hermosos. De esos que me
hacen sentir orgullo de esta profesión. Dar vida a esa
mujer fue muy importante para mí.
– Da la casualidad de que Constance (El lunar de
Lady Chatterley), María (Solas) y la Mari son heroínas de su época…
– Yo las llamo heroínas de lo cotidiano. Son mujeres
muy pegadas a la tierra, que en circunstancias especiales se vuelven seres excepcionales. Y son los personajes que más me gusta interpretar. Me divierto con
todo, pero esas mujeres reales me dan una responsabilidad enorme. Muchas de ellas son más fuertes que
yo, más valientes, más inteligentes.
– ¿Ha crecido como persona gracias a la actitud de
alguno de esos personajes?
– De la Mari me cautivó la osadía, la determinación, la
capacidad de aprendizaje que tiene, la curiosidad. Me
llamó mucho la atención que el personaje hiciera mella incluso en el rodaje. Todos acuñaron la expresión
“estoy muy Mari” para referirse a la valentía de saber
decir no, a la lucha contra la injusticia… Esa temperamento de la Mari me lo he grabado en la mente.
– Ha actuado con Almodóvar y José Luis Garci.
¿Cómo fue la aventura con cada cineasta?
– Son diferentes, tienen un micromundo maravilloso.
Almodóvar contó conmigo para que hiciera una pequeña participación, pero fue el único director que
me dio un personaje tragicómico en cine. Y otra cosa:
¡alabado sea él por trabajar con personajes femeninos! Son de esos personajes con fondo y forma que
siempre reivindicamos las actrices españolas. El manchego controla cada papel con minuciosidad, desde el
último apunte hasta el primer lunar del vestido. Garci
me ha confiado mujeres muy diferentes, algo que no
suele pasar. Con él encarné a Pilara en You’re the one,
un personaje que lleva mucho de mi madre en la expresión corporal, en su mirada…
– Hace poco la vimos en La novia.
– Es una cinta preciosa. Paula [Ortiz] posee un universo muy personal. Es sensible y lo demuestra. Ha
hecho una adaptación desde el punto de vista de la
novia. ¿Ve? Nuevamente volvemos a los personajes
femeninos. ¡Estoy cansada de la testosterona en el celuloide! [ríe].
– ¿Se considera una heroína en ese sentido?
– Soy una superviviente. Las mujeres han tenido mucho que contar a lo largo de la Historia. Y echando
la vista a tiempos más recientes, ¿qué se cuenta sobre las mujeres en la posguerra? Fueron ellas las que
levantaron un país que prácticamente se quedó sin
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hombres. ¿Qué pasa con las que tenían a sus hijos en
las cárceles? Las películas de mujeres funcionan, no
hay que tener miedo, pero nadie explora en las historias…
– Algunos opinan que el tema de la posguerra está
trillado.
– Estoy cansada de esas opiniones. Estoy harta de oír
la frase: “Ya está bien de hablar de la Guerra Civil”.
Porque no se ha hablado. Me surgen muchos interrogantes que hoy desconocemos, historias de vida nunca contadas que necesitan salir a la luz.
– Se necesita mucho trabajo de campo para preparar un personaje.
– En mi caso sí. Y si no tengo tiempo, lo paso fatal. Hay
que informarse mucho sobre la época en que vive.
Con la Mari, por ejemplo, siempre pensé que ella cantaba, algo que al guionista no le terminaba de hacer
gracia. Y al final le encantó. Él me decía: “Ella es más
seca”. Y yo le rebatí: “No, es andaluza. Es una mujer
que no tiene barreras, una mujer abierta al mundo”.
– ¿Por qué pensó en el mundo de la canción?
– En mi tierra el cante es una manera de expresar
sentimientos. Se puede estar muy triste y cantar. Creo
que lo grande del pueblo andaluz es el sentido trágico y cómico de la vida, porque los andaluces tienen
mucha inteligencia y la inteligencia es humor. Cuando
me dicen que en Andalucía tenemos mucho humor, yo
respondo que en el sur somos muy inteligentes. Cuanto más humor tiene una persona, más inteligente es.
– Y la Mari al final cantó.
– ¡Sí! Mientras presentábamos Solas y Sé quién eres
en Cuba, de pronto oí unos fandangos. Y yo quería
que ella entonara un fandango. Los estaba cantando
en ese momento Arcángel y fui a presentarme a él.
Esa valentía me la dio el hecho de estar en plena preparación de un personaje, porque suelo ser tímida. Le
comenté mi idea y tuvo la generosidad de enviarme a
casa un CD con fandangos alosneros y sevillanas anónimas que cantaba él para mí.
– ¿El tiempo invertido en cada personaje afecta al
ámbito familiar?
– Sí… Soy un poco obsesiva. Tengo la suerte de vivir con alguien que entiende mi oficio y le gusta. Y le
gusta la actriz que vive a su lado. La idea de un Goya
para la persona que nos acompaña de la mano… no
estaría mal, ¿eh? [ríe]. Este oficio realmente se nota
en la familia. No tengo hijos. En su momento lo decidí
así porque ser actriz exige demasiado y yo me dedico
en cuerpo y alma. He pasado mucho tiempo fuera y he
atravesado mis duelos de personaje. Te das cuenta de
que está ya formado y te cuesta desprenderte de él. Es
como una pequeña muerte. Me asusté la primera vez
que me ocurrió. Puede que trabaje de una manera un
poco esquizofrénica… pero lo siento así.
– ¿Esa obsesión está íntimamente ligada a lo profesional?
– No, no. Es totalmente vocacional. Y supongo que
también tiene que ver con mi carácter: soy la mayor

ACTÚA

«POR MI TRABAJO
ME HE PERDIDO
INCLUSO CITAS
FAMILIARES DE
GRAN
IMPORTANCIA. Y
ME HE PERDIDO
VER CÓMO MI
MADRE SE HACÍA
MAYOR»

«EL SEXO
ES ALGO
NATURAL,
MARAVILLOSO,
PRECIOSO.
PROTEJÁMONOS
Y RESPETEMOS
AL OTRO, PERO…
¡A DISFRUTAR,
POR FAVOR!»

«HE ATRAVESADO
MIS DUELOS DE
PERSONAJE. TE DAS
CUENTA DE QUE
ESTÁ YA FORMADO
Y TE CUESTA
DESPRENDERTE DE
ÉL. ES COMO UNA
PEQUEÑA
MUERTE»
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«ME ENCANTA LO
QUE HAGO. ME
GUSTA
LEVANTARME
TEMPRANO PARA
IR A RODAR. VOY
A CADA JORNADA
DE RODAJE COMO
SI FUERA EL
PRIMER DÍA»

l. m. roJas

de cinco hermanos y eso da responsabilidad. El trabajo es un regalo y un compromiso. Lo vivo intensamente, pero no desde el dolor ni el drama, lo disfruto
muchísimo. Eso sí, con el abrigo de la responsabilidad
puesto.
– Hace 25 años se la podía ver en Canal Sur presentando el tiempo o Testigos hoy. ¿Tenía clavada
una espinita periodística?
– Esa era una actriz que se presentaba a muchas pruebas y la cogían para hacer esas cosas [ríe]. En Testigos
hoy duré muuuy poco [carcajada]. ¡Era un programa
religioso! Reconozco que no practico la religión católica, y no me salía decir ciertas cosas del guion. Porque
no estaba en la piel de ningún personaje, sino en la de
Ana. Me daban continuos toques de atención. Una vez
no lograba terminar una frase: “Este mundo corrupto
por la ambición, la codicia, el sexo…”. Pues la palabra
sexo no me salía, no la podía decir, era superior a mí.

Así que tiraba de sinónimos. Para mí el sexo es algo
natural, maravilloso, precioso, que nos ayuda a disfrutar, a comunicarnos. Protejámonos de las enfermedades de transmisión sexual y respetemos al otro, pero…
¡a disfrutar, por favor! Creo que, para no despedirme,
me pusieron de presentadora del tiempo [carcajada].
– ¿Cuánto tiempo lleva contando historias a través
de sus personajes?
– Si se considera que eres actriz cuando empiezas a
cobrar, con 17 años montamos una pequeña compañía para representar por toda la provincia de Sevilla. Y creo que con 19 o 20 entré en La Jácara. Había
estudiado tres años de Historia el Arte. Aquí se daba
demasiado arte barroco, y yo el barroco… [ríe]. Si retomara la universidad, me matricularía en Antropología.
– ¿Qué proyectos tiene en mente?
– Tengo un montón de proyectos pendientes en tea-

tro, pero estoy volcada con El lunar de Lady Chatterley,
que es de producción propia. Y para el cine, una película que quizá se estrene este año: Tierras de Soledad. Intenta poner sobre la mesa cómo nos sentimos
cuando perdemos nuestras raíces, cómo nos sentimos
cuando volvemos a ellas… Es también un homenaje a
esos pueblos que se extinguen. Rodamos en un sitio
donde en invierno quedan dos vecinos.
– Le brillan los ojos. Habla del oficio con pasión…
– Me encanta lo que hago. Me gusta levantarme temprano para ir a rodar. Voy a cada jornada de rodaje
como si fuera el primer día. Tengo una manía: siempre llevo el guion al set y lo mantengo cerca de mí.
Soy absolutamente caótica en mi vida cotidiana, pero
en lo profesional soy muy controladora. ¡Parece que
tengo otra personalidad!
Luis Miguel Rojas
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TIEMPO DE DANZA

e dicen a Elena Andújar (Sevilla, 1967) que por
sus venas no corre sangre, sino flamenco. Así
viene siendo desde que dio sus primeros pasos
en el barrio de las 3.000 Viviendas, donde nació. Con
solo cinco años bailaba mejor que corría y acompañaba a su abuela, Antonia Andújar, a los festivales donde
se rompían la voz la Paquera de Jerez y Paco Toronjo.
“¿Quién me iba a decir a mí que acabaría bailando para
Al Pacino o grabando discos?”, pregunta con la sonrisa
de quien lo ha visto casi todo. Su estilo se enmarca en
el llamado Nuevo Flamenco, que se atreve a innovar
desde la tradición aprendida. En su caso, la voz ganó
protagonismo al baile y durante un tiempo pisaba más
estudios de grabación que tablaos. “Cuando empecé a
grabar coros para Pata Negra, más que cantar, cantiñeaba. Pero aun así empezaron a conocerme más por
esa vertiente. Yo siempre digo que no soy una cantaora que baila. Soy una bailaora que canta”, resume esta
flamenca que acaba de abrir en Madrid las puertas de
su nuevo proyecto, El Tablaíto, una sala para contemplar flamenco de calidad, sin efectos especiales. Solo
pura garra en escena, como forma de apostar por la
cantera de jóvenes promesas del baile y el cante.
– ¿De dónde proviene su sangre flamenca?
– De la estirpe gitana que introdujo la belleza y la elegancia del baile y la música en Andalucía. Soy hija
también de la poesía de Lorca y la magia de Falla en
El amor brujo. Mi familia era muy flamenca; mi madre cantaba maravillosamente, pero nunca más allá de
nuestras fiestas familiares.
– En ese entorno, casi empezaría a bailar antes que
a andar.
– ¡Antes que andar en bici, seguro! Cuando tenía cuatro o cinco años, mi abuela materna me llevó a clase
de sevillanas que daban unas niñas mayores, a las que
pagaba diez duros por sesión. A los 12 años yo ya tenía claro que quería bailar y tuve la inmensa suerte de
que me inscribieran en la academia de Matilde Coral y
Rafael ‘El Negro’. De ellos aprendí la técnica y la disciplina, y a buscarme la vida dando clases para poder
pagar la enseñanza.
– ¿Qué diferencias observa entre el flamenco de
entonces y el de hoy?
– Me pilló una época en la que el baile se estaba empezando a estilizar y a disciplinar. Fue Matilde quien
me convenció para estudiar la carrera, algo que quizás
no me habría planteado. Pero la disciplina y el conocimiento son importantes: yo creo que no se debería
abrir un tablao sin una formación detrás, porque la herencia del baile está en nuestras manos. Lloraba cada
vez que tenía que calzarme las zapatillas de ballet,
pero acabé, por obediencia, mi licenciatura en Danza
Clásica, Baile Español y Flamenco.
– ¿Cómo saltó de solista en el primer Ballet Andaluz y pareja de baile de Antonio Canales a grabar
discos?
– Todo en mi carrera ha ido sucediendo de forma natural. Yo vivía muy cerca del grupo Pata Negra en las

ACTÚA

ELENA ANDÚJAR

B. portinari

«EL FLAMENCO
QUE HACEMOS
AHORA NO CUIDA
TANTO LAS LETRAS.
A MÍ ME GUSTA
MUCHO LA
LITERATURA, EL
SIGNIFICADO DE
LAS PALABRAS»

«LLORABA CADA
VEZ QUE TENÍA
QUE CALZARME
LAS ZAPATILLAS DE
BALLET, PERO
ACABÉ, POR
OBEDIENCIA, MI
LICENCIATURA EN
DANZA CLÁSICA»

«No soy una
cantaora
que baila.
Soy una
bailaora
que canta»
LA ARTISTA RECUPERA EN EL
TABLAÍTO LA ESENCIA GITANA
TRAS ACTUAR PARA AL PACINO
Y POSAR ANTE RICHARD AVEDON
3.000 Viviendas, y un día me dijeron: “Vente, Elena, y
grabas unas palmitas”. Era para su disco El blues de la
frontera. Grabé unos coros, más bien cantiñeaba, pero
les gustó y me uní al grupo para la gira. Al principio me
moría de vergüenza. Después, en 1994, llegué a Madrid y Joaquín Cortés me dijo: “Tú cantas, ¿no? Pues te
vienes conmigo”. Con Jorge Pardo y Carles Benavent
probé el jazz. Una cosa llevó a la otra y me vi cantando
más que bailando, pero tenía que decir que sí para dar
de comer a mi hijo. Fue una apuesta arriesgada.
– Acabó publicando su propio disco, bailando para
Al Pacino, rodando un documental con Mike Figgs
y posando para Richard Avedon. Parece que no salió mal la apuesta.
– ¿Sabes qué fue lo mejor de grabar bulerías durante
15 horas para Al Pacino, recién aterrizada en Nueva
York y con un jet lag terrible? Su tremenda sabiduría:
era un hombre tan grande, tan sencillo, que no hacía
más que pedir perdón cuando se equivocaba, ¡tan
agradecido! Cada vez que yo lo repetía y bailaba, él decía: “¡Beautiful, beautiful!”. Grabar aquella escena para
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la película El abogado del diablo me transformó. Aquel
hombre era todo humildad y agradecimiento; como tocar a una estrella con los pies en la tierra.
– Y a Richard Avedon, ¿cómo le cautivó?
– A los dos meses del rodaje con Al Pacino me salió un
trabajo en Nueva York y allí me vio bailar Richard Avedon. Un día, tras el espectáculo, me dijo a la salida que
le gustaría hacerme unas fotos, que nunca antes había
visto esa energía en el escenario. Y me hizo un reportaje fotográfico que salió en el New Yorker y años después en su libro. ¡Sus fotos sí que transmiten energía!
– Ahora está preparando nuevo disco, pero con el
primero rompió esquemas. ¿Qué es el rá de Elena
Andújar?
– Me habían propuesto hacer un disco vanguardista,
fusión pura, así que me tiré a la piscina e incorporé
pregones. Quería recuperar el valor de la palabra, que
se ha perdido en el flamenco. Era algo parecido al rap,
pero aflamencado, y por eso lo llamaron “El rá de Elena Andújar”. Fue la primera vez que pude experimentar como compositora.
– ¿Por qué cree que al flamenco de hoy le falta palabra?
– En origen era poesía, pero el flamenco que hacemos
ahora no cuida tanto las letras. A mí me gusta mucho
la literatura y las composiciones, el ritmo, el significado de las palabras. Podemos ser modernos, pero hay
que dar más valor a las letras.
– ¿Cómo surgió la creación de su propia escuela de
flamenco en Madrid?
– Sentí que había llegado el momento de volver a enseñar. De los 13 a los 21 años estuve dando clases sin
descanso para poder pagar los estudios: ganaba bien
para la época, pero me saturé. Y cuando acabé la carrera de danza no quise saber más de dar clases. Cuando
abrí la escuela en 2004 me reencontré con mi faceta
pedagógica y es algo que me llena muchísimo, porque
mi objetivo es que la gente se vuelva a enamorar del
flamenco, que llegue, que salga a la calle.
– Y en esas abrió El Tablaíto La Gloria en su escuela.
–Por una parte, como profesora, veo que mis alumnos salen preparados con nivel profesional, pero no
encuentran hueco en tablaos ni teatros. ¡Y el 50 por
ciento del baile es escenario! Si ya está difícil para los
artistas asentados, ¿qué van a hacer ellos? Aquí tienen la oportunidad de bailar y abro las puertas a mis
amigos artistas de toda la vida. La otra preocupación
era volver a acercar el flamenco, que no tiene por qué
ser un baile solo para turistas ricos. Quien venga a este
Tablaíto se va a encontrar un espectáculo de calidad
asequible, precedido de una charla sobre flamenco
para contextualizarlo y situarlo. No es posible que entres en un tablao y salgas sin saber lo que ha sucedido
en el escenario. Para mí, el siguiente reto es acercar la
esencia de este arte a la sociedad.
Beatriz Portinari
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ESCRITORA COMPULSIVA. CURIOSA IMPENITENTE. LA BONAERENSE VIVE ENCANTADA LA DULCE
RESACA DE SU PRIMER LARGO: ‘LA PUERTA ABIERTA’. TAN BUEN SABOR LE QUEDA DE SU DEBUT
QUE PARA TODOS SUS PROYECTOS CUENTA CON CARMEN MACHI. POR SI ACASO

L

legó a España en los noventa, cuando estrenar un corto era la antesala del rodaje de
un largo. “Entonces había ayudas a la ópera
prima, pero ahora nos ha costado un poquito más”,
confiesa a sus 47 años Marina Seresesky. Después
de las piezas breves El cortejo y La boda, la realizadora argentina pudo por fin brindar por “la película
que quería contar”. La puerta abierta, un intenso relato sobre la vida y el submundo de la prostitución,
le ha abierto muchas puertas. “Y no es un juego de
palabras”, advierte, pues le llueven invitaciones a
citas cinéfilas.
– ¿Le regalan los oídos en esos bolos?
– Me encanta escuchar. Y llegas a hacerte prácticamente una profesional del coloquio: es interesante incluso repetirse.
Llevé esos dos cortos a la cárcel de Alcalá
Meco y aquello fue una experiencia inolvidable ante un público con ganas. Lo
que hago ahora en los festivales con La
puerta abierta resulta apasionante. Mujeres de 80 años se reúnen a primera hora
de la tarde simplemente porque les gusta
el cine y quieren escucharte.
– ¿Con Carmen Machi le cambió la
vida?
– Ya lo creo. Tener en una ópera prima a
Carmen Machi, Terele Pávez [sustituta de
Amparo Baró tras su fallecimiento durante el rodaje], Asier Etxeandia y Paco Tous es un lujo.
A Carmen y Amparo las conocí en Agosto, una obra
de teatro de cuatro horas en la que trabajamos juntas como actrices. Muchas veces las miraba como
diciendo: “Qué suerte estar aquí”. Brutales. Cuando
les ofrecí la película y aceptaron, me sentí flotar, y
en el proceso fuimos haciéndonos muy amigas.
– Lo más difícil será calzar las agendas.
– Cierto. Pero dicen que dirigir es elegir. Y estoy de
acuerdo. Si eliges bien…
– ¿Encajan los personajes con lo que concibe en
la libreta?

– He tenido suerte. Asier, por ejemplo, tiene un papel alejadísimo de él. Pero llega un momento en que
todos contamos la misma película. Y eso no es fácil.
Todo se encarrila y disfrutamos con ello.
– Ha tirado del gancho de una mujer popular.
– Lo que vende no es la popularidad o la belleza,
sino las historias interesantes. Y las de La puerta
abierta lo son, con mujeres mayores de 50.
– ¿Le resulta más sencillo trabajar con mujeres?
– No. Igual. Es cierto que me entiendo muy bien con
ellas. Pero no debería ser noticia: reivindico que
haya la mitad de papeles protagonistas
en clave femenina, ya que somos más en
el planeta, pero leí en algún sitio que tenemos el 12 por ciento de esos papeles.
Hace poco vino a una charla una maestra
con niñas de 14 años. Les sorprendió que
existieran directoras de cine. Y por eso
venían. Qué tristeza.
– ¿Qué referencias tenía usted en la dirección?
– Me gusta mucho el cine italiano. He
crecido con Fellini y Bergman, dos polos
opuestos, lo extroversión y la intimidad.
Me han gustado mucho, al igual que el
tono de las cintas de Berlanga. No sabes
si es drama o comedia, y lo mismo ríes
que lloras. Billy Wilder, Pedro Almodóvar… me han marcado. A veces busco las
referencias, a veces llegan. Veo de todo, presencio
rodajes, me encanta revisar los making off.
– Hay quien ve en su obra retazos de la de Félix
Sabroso y Dunia Ayaso.
– Me gustaban mucho, y todavía me llena Félix. El
amor que tienen por el cine trasluce. Se nota. Me
encanta. Coincido con él en festivales y es una alegría de hombre.
– ¿Se conoce gente en los certámenes?
– Es lo mejor, sin duda. En el de Transilvania nos
dieron un premio y conocí a Sophia Loren. Me quedé de piedra. Y como recibía un homenaje en la gala,

«HACE POCO VINO
A UNA CHARLA
UNA MAESTRA
CON NIÑAS DE 14
AÑOS. LES
SORPRENDIÓ QUE
EXISTIERAN
DIRECTORAS DE
CINE. QUÉ
TRISTEZA»
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Argentina en la carpeta
Marina Seresesky es porteña y vegetariana. Y eso parece un
oxímoron en un país carnívoro por tradición. “Ya tomé toda
la carne que me tocaba”, bromea. La enfermedad de un
amigo transformó sus convicciones y su dieta. Casada con el
productor Álvaro Lavín, es madre de Pedro, de 15 años, de
quien anuncia un futuro como físico o neurobiólogo. “¿Lo
hemos hecho muy bien o muy mal?”, se carcajea. Aunque
le encanta su tierra, de momento solo baraja su regreso
para un proyecto: “Es una road movie que empieza en
Madrid y desemboca en el norte de Argentina tras pasar por
Buenos Aires. Cuenta el reencuentro de dos bailarines de
tango viejitos y sus vivencias en esa furgoneta. Está pensado
para Norma Aleandro y Héctor Alterio. Me encantaría
hacerlo, pero de 40 proyectos salen dos”.

decidí dedicárselo a ella, a pesar de las advertencias
de mi marido y productor [Álvaro Lavín]. Me dio un
beso y aseguró que quería ver mi película. Fíjate.
Además de ver buen cine, alternar con compañeros
y entablar relaciones, los festivales te reservan estas experiencias.
– ¿Qué relación tiene con los colegas que han
irrumpido en los últimos años?
– Soy de la camada de Esteban Crespo [Amar], con
quien coincidía en los festivales de cortos. Estoy
contenta por él porque vivimos los progresos juntos. Si le va bien a uno, los demás disfrutamos.
– ¿Hay competencia por la taquilla?
– Al contrario. Creo que te ayuda. Si un filme es bueno, suscita un efecto llamada. Pegarnos sería absurdo. Si hay buena acogida para una cinta de Paula
Ortiz, me irá bien a mí: por ser también mujer, por
tratarse de cine español…
Seresesky filmó La puerta abierta en solo 23 días,
con un equipo de 30 personas más el reparto. “Los
que empezamos lo tenemos complicado, pero necesitaba hacer la película, y tuvimos que apañarnos con el apoyo de Telemadrid y con capital privado. Eso sí que es remar, y cuesta arriba”. De su
¿siguiente? proyecto, Recuerda la muerte, ya tenía
decididas las localizaciones en México y un elenco que incluiría a Carmen Machi y –quizá– Bárbara
Lennie. “Pero me llamó otra productora para poner
en marcha una idea que me gusta mucho y ahora
estoy en ello”.
– ¿Qué puede contar de ese giro repentino?
– Es una comedia dramática sobre las peripecias de
un grupo de africanos que llegan a España a bailar. Como vienen medio engañados, se escapan y
se instalan de un pueblo nevado del norte, donde
los lugareños ven en ellos una solución idónea para
la repoblación del lugar. Pero hay un conflicto de
adaptación y de prejuicios. Si todo va bien, ruedo
entre enero y febrero.
– Se adivina que estará Machi…
– Sí, claro [risas]. Cuando uno se siente cómodo con
alguien de esa calidad… Y escribo para actores que
me gustan. Algunos opinan lo contrario, por si la
cosa al final se tuerce. Pero yo, si lo tengo focalizado,
se me hace más fácil la escritura.
– ¿Ha abandonado su faceta de actriz?
– Me cuesta, me cuesta. Tengo mi compañía de
teatro, Meridional, con espectáculos todavía pendientes. Me encanta ser directora. Siempre tuve la
sensación de que me faltaba algo, de que tengo otra
mirada. Hay intérpretes que han dado este paso y
siguen actuando.
– ¿Le gustaría dirigirse a sí misma?
– No podría, no sabría. Con el estrés que uno tiene,
¿cómo te sientas en peluquería y maquillaje? ¡Y con
los buenísimos actores que hay!
Javier Olivares
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LOS CUESTIONARIOS CON SONRISA DE HÉCTOR ÁLVAREZ

IRIA DEL RÍO

Una ‘app’ para cinéfilos
meones y fascinación
por los cielos estrellados
n La primera web a la que le echo un vistazo
cada día… es la de El Mundo Today. Con una risa
interior consulto después las noticias del día sin
enfurecer.
n La última vez que un admirador me sorprendió... no le entendí. ¡Me hablaba en polaco!
(Risas).
n La aplicación más reciente en mi móvil…
Run Pee. Es para cinéfilos meones: te indica en qué
momento de la película puedes ir al baño sin perderte algún detalle importante.

n Las horas pasan rápido cuando… estoy
con Patrick Criado.
n Me bloquea el miedo a… quejarme.
n Me llevé un sustazo... cuando la tía de mi
novia casi se me ahoga en casa.

SARA
GÓMEZ

Derroche de imaginación en el súper
y peligrosa afición perruna al chocolate

n Nada más levantarme... ¡Me despierto en la

ducha! [risas].

n Imposible evitar la manía de… hablar solo. Estoy a
un paso de llevarme la contraria a mí mismo.

n La nueva aplicación en mi móvil es… Estoy en
fase antiapps. Me limito a eliminarlas. Las aplicaciones nos
están haciendo vaguetes. ¡Soy un viejoven!
n Cuando esté muerto... por fin tendré la respuesta (o
no) a todo lo anterior. Y ojalá me reencarne en una nueva
versión de Rafa Nadal.
n Quisiera que me recordaran... como el chico raro que no
sabía qué hacía y estaba perdido casi siempre, pero con el
que se estaba a gusto y se podía tener buena conversación.

n Una anécdota curiosa con el público...
fue la de un matrimonio que vino al teatro desde
Móstoles pensando que yo era otro actor.

n Si necesito suerte, llevo conmigo… el
recuerdo de mi abuela.

n Las horas vuelan… si tengo una conversación
sobre el sentido de la existencia y el universo con
amigos, bajo un cielo estrellado y con una copa de vino.

n La gente ríe a carcajadas si cuento... algo que no
pretende ser gracioso. Cuando cuento un chiste, entonces
estamos perdidos...

n El objeto de mayor valor sentimental
que tengo en casa… es la gorra de mi personaje Sergio Rueda.

n Un ritual que siempre repito… Pisar el
escenario con el pie izquierdo antes de cada actuación.

n Cuando fallezca... que mis cenizas vayan al Atlántico. Nada de intentar engañar con otro mar u océano...

n No me acuesto sin... haber ido antes al baño varias
veces. Cuando sea un abuelillo dormiré directamente en la
bañera [risas].

n El tiempo se esfuma cuando… me pongo a escribir
sin pensar demasiado en el resultado. Es muy terapéutico.

Un futbolero
con el recuerdo
de su abuela
muy presente

n Suelen mirarme con gesto de extrañeza
por… ser actor y que me guste el fútbol.

n Llevo conmigo como garantía de suerte…
Un amuleto gallego que me dio una meiga.

Un ‘viejoven’ que
espera reencarnarse
en Rafa Nadal

n Mi primer recuerdo televisivo... quizá sea el Un, dos,
tres. Era el acontecimiento de la semana y amo a Mayra.

n Mi web de referencia es… la del diario As.

n Me causó impresión… ver las referencias del
look de Carolina, mi personaje en Las chicas del
cable, a lo Uma Thurman en Pulp fiction.

NICOLÁS GAUDE

n Me miran como un bicho raro por… pasar de un
estado a otro en el mismo día. Soy bastante ciclotímico.

FEDERICO AGUADO

n No puedo evitar la
manía de... imaginarme
la vida de la gente cuando
veo sus compras en el súper.
n Jamás olvidaré el
momento en que… estrenamos El perro del hortelano con la compañía 300
Pistolas.
n Soy un absoluto desastre… con mis estilis-

mos.

n Me aterroricé… porque mi perra se comió una
tableta de chocolate puro y
no sabía qué hacer ni qué
podría pasar.
n Quisiera ser recordada por… Mejor que POR

algo, CON una sonrisa.

n Después de morirme… volveré.
n Quien más se aproxima a mi concepto ideal
de belleza… No podría

personalizar en ninguno
en concreto. Me gustan las
personas auténticas.
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UNA SECCIÓN DE SERGIO GARRIDO

Icono de la

posmodernidad

E

ra al comienzo de los años
noventa cuando millones de
espectadores comenzaron a
hacerse compulsivamente la misma
pregunta: ¿Quién mató a Laura Palmer? El cineasta norteamericano David Lynch había lanzado a la televisión
estadounidense la que habría de convertirse en paradigma de las series de
culto, Twin Peaks, donde un agente del
FBI, Dale Cooper, era enviado a esta
ciudad ficticia de Washington para investigar el asesinato de una popular
estudiante de secundaria. A lo largo
de dos temporadas se fueron desvelando los secretos más perturbadores
que rodeaban a los habitantes de este
misterioso espacio, con una trama
que desprendía el halo surrealista y
neo-noir que tanto ha caracterizado
la filmografía de Lynch. Precisamente ahora que la serie renace con una
tercera temporada, ¿qué mejor forma
de celebrarlo que repasando la obra
del director que logró llevar el cine de
vanguardia a la meca de Hollywood?
En David Lynch. El onirismo de la modernidad, el periodista Javier Memba
(colaborador de El Mundo y accésit del
Premio Paco Rabal de la Fundación
AISGE en 2016) repasa la trayectoria
cinematográfica del autor de Terciopelo azul, Carretera perdida o Mulholland Drive, entre otras.
A lo largo de algo más de 200 páginas, Memba acerca a los amantes del
cine de autor las claves de un universo
onírico que bebe de influencias tan diversas como Buñuel, Herzog o Polanski. El primer capítulo pone al lector en
los antecedentes de la vida de Lynch y
nos describirá su infancia en un barrio
acomodado y cómo ese mundo perfecto en el que creció le sirvió para fijarse
en los contrastes que incluso en aquel
paraíso idílico existían. Descubriremos a un hombre agorafórico y cómo
ese miedo también quedaría plasmado en su filmografía, donde los ambientes claustrofóbicos y tenebrosos

TÍTULO • DAVID LYNCH. EL

ONIRISMO

DE LA MODERNIDAD

AUTOR • JAVIER MEMBA
EDITORIAL • EDICIONES JC
PÁGINAS • 205
PRECIO • 14 EUROS

están muy presentes. También asistimos a sus primeros experimentos audiovisuales, con cortometrajes como
Six men getting sicks, una animación
que incluía algunas de sus pinturas
más destacadas y que él mismo calificaba como “57 segundos de desarrollo
y pasión y tres segundos de vómito”.
Posteriormente se analizarán los
hitos de su filmografía: cada capítulo
se recrea con la creación de largometrajes como Cabeza borradora, El
hombre elefante, Dune, Terciopelo azul,
Twin Peaks, Corazón salvaje, Carretera perdida, Una historia verdadera,
Mulholland Drive, Dumbland y Rabbits e Inland Empire. La obra incluye
también un listado completo de la
filmografía, una bibliografía y un recopilatorio gráfico con algunas escenas de sus largometrajes. Una guía
minuciosa, en fin, para adentrarse en
las claves de todo un icono de la posmodernidad.

el actor de ‘Cuéntame’
salta a la lIteratura

P

ablo Rivero lleva más de 15
años metiéndose en la piel
de Toni, el hijo mediano de
la familia más popular de nuestra
televisión contemporánea, los Alcántara de Cuéntame cómo pasó.
Su versatilidad interpretativa la
hemos podido conocer no solo por
este papel, sino gracias a películas como La noche del hermano, de
Santiago García de Leániz, o Neckan, de Gonzalo Tapia. Pero lo que
hasta ahora desconocíamos era su
faceta literaria, que emerge con un
debut narrativo, este No volveré a
tener miedo, algo más que alentador. Esta ópera prima sorprende
no solo por su originalidad o su
prosa reveladora, sino por la excelente combinación de intriga y
verdad que se desprenden de sus
páginas. La historia sigue los parámetros clásicos del thriller a partir
del relato de la última semana en la
vida de una familia, justo antes de
que uno de sus miembros asesine
al resto brutalmente. ¿Qué ha ocu-

rrido para que los lazos familiares
se rompieran de forma tan extrema? ¿Quién es la víctima y quién
el verdugo? A partir de este suceso
escabroso, Rivero va reconstruyendo los días anteriores al suceso
y dando pistas, a través de cinco
protagonistas, sobre los secretos,
dudas, miedos e intimidades en los
que estaban inmersos. El peso que
tienen nuestros seres queridos en
cualquier decisión o la soledad de
nuestra sociedad son algunas de
las temáticas en las que el joven
novelista profundiza. Acaso con la
intención de volcar, y hasta exorcizar, sus propios miedos.

TÍTULO • NO

VOL-

VERÉ A TENER MIEDO

A UTOR • P ABLO
RIVERO
EDITORIAL • SUMA
PÁGINAS • 328
P RECIO • 16,90
EUROS

el «proCeso alquímiCo»
de la InterpretacIón

C

uando actué por primera vez
sobre un escenario y tuve que
apañármelas con un texto, una
puesta en escena, un espacio, con mi
propia voz y mi propio cuerpo, estaba
bloqueado, me sentía torpe y crispado, tenía la angustiosa sensación de
entrar en un universo en el que todo,
absolutamente todo, me resultaba
desconocido”. Así es como describe el
actor Pierre Clémenti las sensaciones
que experimentó en sus inicios sobre
las tablas. Pero… ¿quién era en verdad Pierre Clémenti? ¿Qué filosofía
vital se esconde detrás de este artista que acabaría encarcelado injustamente en Italia?
El volumen se adentra en la figura
de un actor que fue protagonista de
las revueltas de los años sesenta y
setenta y todo un icono del cine underground francés de aquella época.
Sus páginas permiten conocer más
de cerca la personalidad de un intérprete que impregnaba cada escenario
con su ambigua belleza y su elegancia
algo canalla, lo que casaba a la per-

TÍTULO • ALGUNOS MENSAJES PERSONALES

AUTOR • PIERRE CLÉMENTI
EDITORIAL • PEPITAS DE CALABAZA
PÁGINAS • 149
PRECIO • 16,50 EUROS

fección con su espíritu revolucionario.
También consta su filmografía como
actor, que comenzó en 1960 con su
papel en Chien de pique (Yves Allégret) y continuaría hasta finales de
los noventa, a lo largo de más de 70

películas, algunas rubricadas por directores tan relevantes como Buñuel,
Garrel, Visconti, Bertolucci o Fellini.
Su pasión por el cine también le llevó a ponerse detrás de las cámaras y
a ser uno de los más vivos exponentes del underground. Con su cámara
Beaulieu de 16 milímetros acabaría
creando todo un imaginario fílmico
visible en obras como Esméralda o
L’ange et le démon.
Su encierro en prisión, acusado
de posesión de drogas, le sirvió para
experimentar en sus propias carnes
la crueldad e injusticia de la sociedad
carcelaria. El resultado es este alegato
sincero donde denuncia aquello de lo
que fue testigo durante aquellos años.
Pepitas de Calabaza recupera estas
líneas y las acompaña con una introducción de su traductor, Diego Luis
Sanromán, así como un prólogo y epílogo de Balthazar Clémenti, su hijo.
Una excelente oportunidad para descubrir el alma de un artista que definía el oficio de la interpretación como
un sugerente “proceso alquímico”.

Jaén, tIerra de y para el Cine

R

odajes en Jaén. Memoria cinematográfica de la provincia de
Jaén es la obra que se ha alzado
este año con el Premio de la Asociación de Escritores Cinematográficos
de Andalucía (Asecan) al mejor libro
de cine andaluz. Editado por la Diputación Provincial de Jaén y escrito por
el crítico cinematográfico Enrique Iznaola Gómez, Premio González-Sinde
en 2012, este texto constituye un detallado compendio de ese Jaén que ha
ido apareciendo en nuestro cine, puede que muchas más veces de lo que
imaginamos. Más de 500 páginas sirven para elaborar un pormenorizado
recorrido de las películas que se han
rodado en esta ciudad y provincia, en-

tre las que destacan La hermana San
Sulpicio, de Florián Rey; Las cosas del
querer, de Jaime Chávarri, o Alatriste,
firmada por Agustín Díaz Yanes. 129
son los directores que apostaron por
el paraíso jiennense para filmar más
de 60 largometrajes y más de 70 cortos, aunque el autor tampoco olvida en
su recuento las noticias del No-Do y
series de televisión como Fortunata y
Jacinta o Curro Jiménez. Pero este libro es mucho más que una detallada
relación de fichas filmográficas. Entre
sus páginas se incluyen artículos de
personalidades de nuestro celuloide
como el director y productor Antonio
del Real; el cineasta Carlos Saura o los
actores Manuel Zarzo y Silvia Tortosa,

entre muchos otros, todo ello enriquecido por material fotográfico de las
películas reseñadas. La investigación,
de paso, sirve para evidenciar la estrecha relación entre cine y territorio,
entre esos argumentos de la ficción y
aquellos escenarios reales de Jaén que
permitieron darles vida.
TÍTULO • MEMORIA CINEMATOGRÁFICA DE LA
PROVINCIA DE JAÉN
AUTOR • ENRIQUE IZNAOLA GÓMEZ
EDITORIAL • DIPUTACIÓN DE JAÉN
PÁGINAS • 527
PRECIO • 19,90 EUROS
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UNA SECCIÓN DE JAVIER OCAÑA

Gordon sCott, un tarzán

casa. Allí, en una cama que los
familiares decidieron ir trasladando por todo el hogar –incluida la tienda de ultramarinos
de su abuela– para tenerlo entretenido, vivo y relativamente feliz y en compañía, el niño
Manolo, como el de su historia
de ficción, fue experimentando
desde primera fila lo que era
el mundo de los mayores. Todo
ello en un tiempo en el que la

política, las dificultades sociales y las estribaciones morales
eran objeto de trascendente
análisis.
Es un largometraje cargado
de cinefilia, la de un crío que no
podía ir al cine por su enfermedad y al que los demás le contaban las películas. Un crío que
de mayor se propuso hacerlas
por sí mismo. Y una cinta en la
que se incluye (como en el Caro
diario de Nanni Moretti, aunque poco más de una década
antes) una bellísima secuencia
de homenaje al mito erótico de
Silvana Mangano y su baile en
Ana, de Alberto Lattuada.
Amor al cine, rencores filiales, padres ausentes y matriarcas poderosas, con el dictador
Franco siempre presente, aunque nunca se le llegue a ver en
la película, se unen en una de
esas obras que ahora difícilmente serían producidas. De
aquella, en cambio, ganó el primer premio del Festival de Cine
de San Sebastián.

A

lguno de los que
visionó previamente
aquella
película se debió quedar boquiabierto ante
semejantes bíceps y
no pudo soportarlo. Y
como, además, ocupaba
un puesto en la Junta de
Calificación y Censura, lo dejó por
escrito: “La admiración física hacia el arquetipo masculino puede
dañar psíquicamente a los adolescentes poco diferenciados, acentuando su complejo de timidez
o de angustia sexual, desviando
peligrosamente su atención de la
sexualidad femenina”. El párrafo,

achero
mañas y los
‘Cazadores’
de lagartIjas

escrito en uno de los
informes (e incluido en
el fundamental estudio
de Alberto Gil La censura
cinematográfica
en España, publicado
por Ediciones B), se las
trae. Expresiones como
“dañar psíquicamente”
o “adolescentes poco diferenciados”, en boca de un censor, y referidas a un tipo que hace de Tarzán, sí que darían para un estudio
de la mente, pero lo cierto es que
se acabaron cortando no pocas
secuencias de La gran aventura
de Tarzán, película de John Guillermin (1959) que llegó a España

A

los que tuvimos la suerte de ir siguiendo los trabajos como cortometrajista
del hasta entonces actor Achero Mañas no nos extrañó la excelencia de
su ópera prima como director de largometrajes: El Bola. En ese durísimo
pero absolutamente verosímil y cercano retrato del universo infantil había ecos
de lo que Mañas había estado practicando en sus cortos anteriores, con especial
preponderancia de Cazadores, exitosa pieza del año 1996 que le proporcionó el
Goya al mejor cortometraje de ficción. En este título, con una hermosa fotografía
de Teo Escamilla, se notan ya algunas de las grandes virtudes de El Bola, como
la buenísima mano para la selección de intérpretes infantiles (José Luis Maya,
Salvador Martínez, Juan Carlos Bernui) a los que se guía por una naturalidad no
exenta de buena dicción. “A las lagartijas les quito la cabeza, o la cola, y se las echo
a la gente”, dice, con una malvada media sonrisa entre los labios, uno de los chicos.
Un ambiente brutal, y de una espontaneidad que asusta, incluso en la crudeza del
lenguaje y de las actitudes: un recurso del que luego tiraría en El Bola, aunque
llevándolo en ese caso al territorio del hogar y de la familia. Cazadores se planteó
en un doble formato: con entrevistas reales a los críos, en plan documental, y pasajes de ficción inspirados en la realidad, con los chicos cazando lagartijas, gatos e
insectos. La cinta sirve así para mostrar la violencia inherente en parte de una generación de chavales, criada casi a la intemperie en lo físico y lo emocional. Luego
llegarían los premios Goya por El Bola, pero eso ocurrió cinco años después, en el
año 2001. Cazadores puede verse en www.youtube.com

«El jugador que
practique hoy día
cualquier deporte debe
ser un hombre con
inquietudes y un punto
de vista sobre la vida.
Tiene que tener cultura»
Federico Luppi, en La
vieja música (Mario
Camus, 1985).

Cocaína en la
Sevilla de posguerra
Expediente X

P

ocas veces una película
tan personal y compleja
habrá hecho pasar por taquilla a tanta gente. En los tiempos que corren, cuando el cine
popular y de género es el que
tiene éxito (mientras las propuestas más arriesgadas tienen
que conformarse, en el mejor
de los casos, con una inmensa
minoría), comprobar que Demonios en el jardín, película de
Manuel Gutiérrez Aragón, logró
nada menos que un millón de
espectadores en el año 1982 es
motivo de nostalgia. Y además
sería motivo de análisis.
Protagonizada por Ángela Molina, Ana Belén, Encarna
Paso, Imanol Arias y Eusebio
Lázaro, la película se ambientaba en la posguerra española
y estaba inspirada en la propia
infancia del director: enfermo,
como el niño protagonista, durante largo tiempo, entre los
seis y los siete años, a causa de
un brote tuberculoso que le había contagiado una criada de la

La línea histórica

¡Qué éxito el de aquella película!

el nIño enfermo en
‘demonios en el Jardín’

Del corto al largo

La podadora artística

con demasIado músCulo

un año más tarde. El causante de
todo ello, un actor llamado Gordon Scott: mastodonte nacido en
Portland, especializado en aventura y péplums italianos, bastante
feo pero forjado en el gimnasio.
Había trabajado como bombero y
como portero de discoteca, y poco
después interpretaría en otras
películas a gente de la calaña de
Hércules o Goliat. Tres años más
tarde, con Tarzán y el safari perdido, otra de las seis producciones sobre el rey de la selva que
protagonizó, las frases promocionales intentaron avivar la llama
de la polémica. Pero eslóganes
tan poco sutiles como “El galán
que las enamora con sus bíceps”
y “Usted verá al fabuloso Tarzán
más en carne viva que nunca” no
pudieron salir a la luz: también
fueron prohibidas por la censura.

¿Sabía que en una película de la inmediata posguerra, de 1942, se habla explícitamente de contrabando
de cocaína? Sucede en El frente de
los suspiros, producida por la todopoderosa Cifesa, es una muy entretenida intriga criminal teñida por la
Guerra Civil.
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enrique cidoncha

MiGUel
PAlenzUelA
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dE función
hASTA EL
úLTimO LATidO
El actor y célebre portavoz
del teatro clásico nos dice
adiós a los 84 años. deja
un centenar de montajes
dramáticos y una ecléctica
filmografía
FRANCISCO PASTOR

os primeros días que
pasó en Madrid, la
ciudad a la que llegó
persiguiendo el sueño del teatro, el actor
Miguel
Palenzuela
(Ávila, 1933) se vio durmiendo en los
bancos del paseo del Prado. Atrás dejaba la Barcelona en la que se había
criado junto a sus padres y otros seis
hermanos. También, un acomodado
y reconocido puesto de trabajo como
comerciante. Pero la llamada de las
tablas era ineludible, y el centenar de
montajes teatrales en los que se acabó
involucrando corroboran que el artista acertó con la apuesta. Su trabajo en
cine, a las órdenes de Vicente Aranda,
Julio Medem o Alejandro Amenábar,
también dan cuenta del hueco que
dejó Palenzuela en nuestro patrimonio cultural cuando se marchó, el sábado 3 de junio, a los 84 años.
Saturnino Palenzuela Miguel,
como en realidad se llamaba el ac-

L

tor, dijo adiós tras años combatiendo
una obstrucción pulmonar y al poco
tiempo de descubrir que padecía leucemia. Se despidió en Madrid, la ciudad donde asentó su carrera, y en la
que el domingo le velaron sus compañeros de oficio; entre ellos, Núria
Espert. Al poco tiempo de trabajar
junto a ella, a principios de los sesenta, se convirtió en el primer actor de
su compañía. Y en un conquistador:
incluso enfundado en la sotana de El
comprador de horas, las espectadoras
le esperaban a la salida del teatro.
Afortunadamente, el actor pudo plasmar recuerdos tan personales como
ese, hace solo dos años, en La memoria recuperada, la autobiografía que
publicó gracias al Taller de la Memoria de la Fundación AISGE.
Al son de esta autobiografía, descubrimos que fue el productor Miguel
Narros quien le aconsejó ponerse un
nombre más artístico que Saturnino.
También quien confió en él por pri-

poesía contra las bombas había estado gratis, o robaba toda la comida que encontraba a su paso para llevarla a casa,
afiliado a la UGT.
Palenzuela, militante de las largas fantaseaba con trabajar en la compamadrugadas en las bohemias de Ma- ñía dramática Lope de Vega, cuya cardrid y Barcelona, viajaba de una ciudad telería adornaba los grandes teatros de
a otra, nueve horas mediante, en un Re- Barcelona. Su paso por ella solo fue el
nault Dauphine. El coche de las viudas, principio de aquella carrera en la que
llamaban entonces a aquel turismo, también se cruzaron nombres como
el de Pilar Miró o Julia
aunque él no contó con
Martínez. Pero no por
esposa ni con descenello, reitera el dramadencia. “Quizá porque no
Fue el productor
turgo Jesús Campos en
los tuvo, nos convirtió a
Miguel Narros
el prólogo a las memotodos en sus hijos”, rerias de Palenzuela, perflexiona Jordi Moreras,
quien le aconsejó
uno de sus sobrinos. La
ponerse un nombre dió este su capacidad de
asombro. “Para él, toda la
última vez que el tiet Samás artístico que
tur y él coincidieron, le
Saturnino. También vida es juego. Una actitud traviesa más propia
habló preocupado de la
quien confió en él
situación en Cataluña.
para sacarle de los de otra edad”, rezan algunas de sus líneas.
Lo reiteran sus memopapeles de reparto
Palenzuela resumía
rias: los sentimientos
su existencia en el trade Palenzuela hacia su
bajo. “Una vida carente
tierra eran agridulces.
Incluso cuando actuaba en catalán — de grandeza, una vida simple”, escribía,
entre otros, gracias a la compañía bilin- también al pensar en sus tres años de
güe de Espert—, su acento de familia estudio en el Instituto del Teatro. Y en
castellana provocaba allí, en más de los días en los que faltaba a su trabajo
una ocasión, el desafecto de una parte como contable, o llegaba tarde, o medio
de la crítica y del público. Pero el actor dormido, por haber estado actuando la
siempre pasaba por Barcelona durante noche anterior. Décadas después, aún
sus giras, y encontraba a su familia, a la se avergonzaba de aquellos años de
malabares, en los que era el oficio bien
que dedica sus memorias, en la platea.
Viajar, viajó. El mismo actor que, remunerado el que se resentía miendesde el desierto de Almería, se de- tras el vocacional iba, pieza a pieza, ganando paso.
dicó al spaghetti wesY ánimo de trabajo
tern –“de algo había que
encontraba también en
comer”, declaraba él al
Dirigió el Ballet
el cine, en el que Parespecto– acabó retolenzuela se sentía “apoFlamenco y de
mando su carrera como
cado”: le tocaba actuar,
comerciante cuando diDanzas Españolas
marcharse y dejar su
rigió el Ballet Flamenco
ayudando a
y de Danzas Españolas.
divulgar el trabajo interpretación en manos de un director o un
Ayudando a divulgar el
de bailaores y
montajista. Nada que ver
trabajo de bailaores y
cantaores, desde
con las tablas, en las que
cantaores, desde LonLondres a Atenas,
se veía señor y dueño de
dres hasta Atenas, pade Viena a París
todo lo que allí ocurriesando por Viena o París.
ra, ya fuera La Celestina
De algo tenía que valero El enfermo imaginario.
le su pasado profesional en el comercio. Y la contabilidad Cuando, después de llevar el flamenque estudió gracias a la beca que, ya co por Europa, aquel viajante regresó
con 12 años, le dieron los jesuitas. “Si a la capital, de nuevo como actor y ya
hubiera conocido a Berlanga, su vida no como empresario, Marsillach le rehubiera dado para una de sus pelícu- galó un libro con una sola dedicatoria:
“Por fin has vuelto”. En nuestro sueño
las”, ríe su sobrino.
Una película, claro, con un final fe- queda, que decía Segismundo, adivinar
liz. Porque ese niño que se colgaba de qué andarán tramando uno y otro, allá
los tranvías de Barcelona para viajar arriba, de nuevo juntos.

mera vez para sacarle de los papeles
de reparto y concederle el rol de galán
en piezas como El caballero de Olmedo o La dama duende. O recordamos
los largos años en los que Palenzuela
trabajó para Adolfo Marsillach, quien
le contrató en la Compañía Nacional
de Teatro Clásico. Atrás quedaban
domingos y domingos de representaciones independientes en los nidos
de arte de los barrios de Barcelona,
donde Palenzuela tocó desde Edipo
rey hasta las estrofas de Calderón de
la Barca.
Porque el verso formaba parte de la
vida de Palenzuela desde niño. Apenas contaba los dos años cuando su
familia, de la que él era el benjamín,
salió de Ávila y se mudó a la Barcelona de 1935. Al llegar más adelante
las bombas de la contienda civil, el
actor, al igual que el resto de sus hermanos, pasaría las tardes escuchando
a su padre, campesino, recitar poesía.
Largos soliloquios que arrancaban

cuando empezaban a caer las bombas
y que pretendían amortiguar el ruido.
Quizá le viniera de allí el amor por el
teatro, reflexionaría más adelante.
“La vocación es elegir algo y persistir”, reitera Palenzuela en esas páginas que el actor, quizá por aquello de
clásico, redactó no en un ordenador,
sino en una máquina de escribir, y en
las que el intérprete recuerda hasta su
paso por el servicio militar. Como huella de su paso por la mili, Miguel organizó en su pelotón un grupo de teatro.
Allí representó las piezas de autores
como Carlos Arniches o José María
Pemán: eso sí, alterando los textos
para que en ellos cupiera un reparto compuesto únicamente por hombres. Las esposas, así, se convertían
en amigos del colegio; las prostitutas,
en tíos llegados de América. Todo ello,
desprovisto de perversiones: el actor
ya tenía suficiente con figurar, en su
ficha de soldado raso, como sospechoso. El mismo padre que declamaba

••
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a actriz barcelonesa Alicia Agut, de 87
años, falleció al mediodía del 7 de abril
en el hospital madrileño de Nuestra
Señora de América, donde llevaba
ingresada desde tres días antes por
complicaciones respiratorias. Mujer
serena y bonancible, de extraordinario talento sobre las tablas y también
para la poesía, ha sido parte esencial
de la escena española desde los primeros años sesenta. Fue consejera de AISGE entre los años 2002 al
2012 y su huella también fue visible
en la pantalla grande y la televisión.
Soltera y sin hijos (pero con dos sobrinos), pasó los últimos cuatro años
de su vida en Caser Arturo Soria,
una residencia en el noreste de la
capital donde hacía las delicias de
sus compañeros y compañeras de
partidas de cinquillo. También había
ganado en un reciente certamen de
cortometrajes para residencias de
ancianos.
Casi a modo de despedida, Alicia Agut se dirigía en noviembre de
2016 a sus amigos y seguidores a
través de YouTube, en una grabación
que realizó su amiga Amparo Climent, también consejera de AISGE.
Además de proclamarse “afortunada
en la vida” por todo el afecto y cariño
recibidos, recitó de memoria un poema, ¿Qué más puedo decirte?, que
ella misma había escrito. Decía así:
“¿Qué más puedo decirte? / Aprenderé el idioma del mar que te acaricia, / y en ecos sucesivos, repetirán
sus olas una plegaria eterna / que
llegará a tu oído en compases unísonos al latir de mi pecho. / Contigo
quiero conocer los océanos, arrodillarme en ellos, / mirar al horizonte,
extender los brazos al vaivén de las
olas / y ofrecerte el más tranquilo
sueño que conocen los mares”.
La actriz, nacida en Barcelona el
7 de septiembre de 1929, había debutado en teatro con clásicos de la
escena –Lorca, Lope de Vega, Tennessee Williams, Eugene O’Neill,
Jacques Deval o Shakespeare– con
la Compañía Festivales de España
bajo la dirección de José Tamayo. En
1977, a las órdenes de Adolfo Marsi-

L

AliciA AGUt
duLzurA
dEnTrO y
fuErA dE
LAS TAbLAS
La actriz barcelonesa, siempre sabia
y sencilla, se subió a los escenarios
en los años cincuenta y en ellos vivió
y convivió casi hasta el final
NURIA DUFOUR
llach, colabora en el montaje de Las
arrecogías del beatario de Santa María Egipciana, un texto de José Martín Recuerda sobre la heroína liberal
Mariana Pineda que no había podido
ser estrenado hasta la llegada de la
democracia. Antes había trabajado
con Miguel Narros en Anillos para
una dama, obra que le valió a su director el Premio Teatral Radio España en 1974 y al montaje, el de mejor
obra española. Cuatro años después
se pondría bajo la dirección de José
Luis Gómez en Bodas que fueron
famosas del Pingajo y la Fandanga,
primera representación del Centro
Dramático Nacional. Y en el otoño de
1985, también con Gómez, representaría en Almería (y en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos) la
tragedia que inspiró a García Lorca
para escribir Bodas de sangre.
Con el director teatral Joaquín
Vida –ayudante que fuera de Fernán-Gómez, Narros y José Luis Gómez, de los que aprendió el oficio–
repitió hasta en seis ocasiones. La

última, La malquerida, de Jacinto Benavente. Era el año 2000. La obra fue
estrenada en el Teatro Municipal de
Barakaldo en el décimo aniversario
de su apertura, para posteriormente trasladarse al Fígaro de Madrid,
donde permanecería una temporada
completa. El texto, escrito en 1913,
aborda el amor inconfesable entre
un hombre y su hijastra.

siete horas ininterrumpidas
Otro director de escena con el que
trabajaría varias veces a lo largo
de su carrera fue José Carlos Plaza.
En mayo de 1991, Alicia Agut participó en el montaje de las Comedias
Bárbaras, de Valle-Inclán. La noche
del estreno, las crónicas de la época
relatan cómo, tras siete horas de representación, el público en pie ovacionó al elenco durante diez largos
minutos. Juan Ignacio García Garzón, escribía sobre el reparto en su
crítica de ABC: “Redondean con eficacia sus cometidos en este hermoso
espectáculo vibrante de vida, de len-

guaje que restalla en relámpagos de
belleza”. Trece años después, regresa con Plaza en la versión que del Yo,
Claudio (Robert Graves) escribiera
José Luis Alonso de Santos. Agut interpretaba a la madre del titubeante
emperador, un personaje inolvidable
que asumía Héctor Alterio. La obra
se presentó en el verano de 2004 en
el Teatro Romano de Mérida, donde recibiría una de las mayores loas
que se recuerdan. Después recalaría
en el Albéniz de Madrid y en otras
plazas de la geografía.
Tres días antes de que el telón se
levantara en Mérida, la actriz sufrió
un accidente fortuito al caerse del
escenario mientras lo abandonaba
tras un ensayo. El maquillaje ocultó
los rasguños de su rostro y, a pesar
de las molestias que sentía en las
rodillas, participó en el estreno de la
obra como si nada hubiera sucedido.
Dos años después, en 2006, volvería a subirse al Romano emeritense
para el que sería su último montaje
sobre las tablas: Ítaca, un trabajo de

la compañía del Teatro Español dirigido por Francisco Suárez con texto
del escritor extremeño Félix Grande.
La acción nos trasladaba al Budapest de la Segunda Guerra Mundial.
Allí, en una estación de ferrocarril
abandonada, una familia gitana que
huye de los nazis espera agónica su
destino mientras se mimetiza con La
Odisea, el texto de Homero, y los deseos de Ulises de regresar al hogar.
Un grito contra la guerra.
Entrados los 2000, la actriz catalana colabora en el debut teatral de
Gonzalo Suárez con Arsénico, por
favor. La obra, basada en el clásico
del cine de Frank Capra, Arsénico,
por compasión, provenía de un texto
teatral, Cadáveres en nuestra bodega,
del dramaturgo norteamericano Joseph Kesserling.

en el cine, desde 1961
Si en teatro Alicia Agut ha tenido
una carrera dilatada, el cine se fue
colando en su día a día desde que
en 1961 participara en ¿Pena de

muerte?, un thriller dirigido por José
María Forn. Durante los setenta, su
carrera cinematográfica se fue consolidando en producciones como
El último viaje (José Antonio de la
Loma) o Las largas vacaciones del
36 (Jaime Camino). En 1987 coinciden en cartel tres películas en las
que interviene: Luna de lobos (Julio
Sánchez Valdés), El bosque animado (José Luis Cuerda) y El Lute, de
la mano de cuyo director, Vicente
Aranda, estrenaría los noventa con
Amantes e Intruso, y se despediría
de la década habiendo colaborado
en La flor de mi secreto, de Pedro Almodóvar; Tierra, de Julio Medem, y
99.9, de Agustí Villaronga.
Los 2000 le traen Leo, de José
Luis Borau, La gran vida, de Antonio
Cuadri, donde comparte plantel con
Salma Hayek y Carmelo Gómez; La
voz de su amo, de Emilio Martínez
Lázaro o I love you baby, la taquillera comedia de Menkes y Albacete,
donde compartía elenco con Emma
Suárez y Juan Diego Botto. El misterio Galíndez, de Gerardo Herrero,
acabaría convirtiéndose en su último trabajo para la gran pantalla.
Casi a la vez que el cine, la televisión la reclama en aquellos espacios
dramáticos de los primeros setenta, Ficciones y Lecciones de tocador.
Participa en algunas de las grandes
series de la época (Teresa de Jesús,
La forja de un rebelde, Anillos de oro,
Tristeza de amor), así como en la
primera adaptación que de Las cerezas del cementerio, la obra culmen
del alicantino Gabriel Miró, realizara TVE en 1977, donde interpretaba
a la madre del atribulado Félix, el
protagonista.
Manolito Gafotas, El Comisario,
Los Simuladores, Hospital Central,
Raquel busca su sitio, Hermanas,
Querido maestro,… han sido otros
títulos televisivos en su trayectoria.
La actriz se despide de la televisión
en 2009 con un personaje central
en la comedia costumbrista de José
Corbacho y Juan Cruz, Pelotas. Allí
era Amalia, la adorable madre de
Bea (Belén López) y suegra de Florencio (Ángel de Andrés López),
protagonistas de la aclamada ficción
de TVE.
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MAteO unA cArrErA
GOnzález TruncAdA
cuAndO ALzAbA
EL vuELO
PEDRO PÉREZ HINOJOS

uando aún estaba vivo a una fiesta organizada en un local del
González, que llegó a formar su propia
el recuerdo de la con- Club Náutico. De allí salió con un grupo
compañía teatral: Teterella Teatro. Con
moción que causó la de amigos avanzada la noche, pero desese grupo puso encima de los escenamuerte de Rikar Gil pués regresó en busca de una chaqueta
rios, entre otras piezas, la comedia Love
en un accidente de olvidada. Las imágenes de las cámaras
Room, cuyo reparto engrosaba también
moto, a finales del pa- de seguridad de la zona han revelado
a Tania Villamarín.
sado mes de enero, el gremio de la in- que se acercó al muelle mientras manEn paralelo a su andadura escénica
terpretación se vio sacudido de nuevo tenía una conversación por teléfono
realizó pequeños trabajos para televipor la desaparición de otro artista joven móvil, y es probable que por un tropiesión, hasta que recibió papales destacaen trágicas circunstancias. Al gallego zo se precipitase al agua y se golpeara
dos para ficciones del canal autonómico
Mateo González se le perdió la pista la con el cantil. El estado de inconsciencia
TVG: Serramoura, Luci… Pero su gran
madrugada del jueves 30 de marzo en el en que le dejó golpe provocó su ahogaoportunidad llegó con la incorporación a
puerto de A Coruña, donde había acudi- miento.
la cuarta temporada de la serie de Antena
do como invitado a una
3 Amar es para siempre,
fiesta en un bar de coque le mantuvo durante
pas del Club Náutico. Ya
70 capítulos en la piel de
El teatro y el audiovisual gallegos han
en la tarde del viernes
ese guardia llamado Luis
sentido especialmente la pérdida del actor,
su cadáver fue hallado
López. Su última aparinatural del municipio coruñés de Pontedeume,
en aguas de la dárseción en la pequeña pandonde gozaba de popularidad por colaborar
na. La Policía investigó
talla se la brindó TVG
además en la vida social y cultural.
el fallecimiento y decon Fontealba.
terminó, tras examinar
A su cumbre cinematodas las pruebas y las grabaciones de actor desde el instituto
tográfica escaló en 2015. Y sin salir de A
las cámaras de seguridad en la zona, Un mes antes había fallecido un joven
Coruña. En la ciudad rodó la trepidante
que fue consecuencia de un accidente. de 27 años casi en el mismo lugar, que
O descoñedido (El desconocido), de Dani
González acababa de cumplir 35 años carece de vallado pese a estar insufide la Torre, al lado de un paisano ilustre,
y comenzaba a hacerse un hueco en el cientemente iluminado. Aquel suceso
Luis Tosar. En aquel elenco intervenían
panorama televisivo con su presencia ya originó protestas vecinales y polítiotras figuras de primera línea, desde
en Amar es para siempre (Antena 3) o cas en demanda de medidas de seguriJavier Gutiérrez a Goya Toledo. El año
Serramoura, emitida con gran éxito por dad, y ese malestar se ha incrementado
pasado se le vio en el cortometraje cola cadena autonómica TVG.
ral Efectos de mayo (Darío Autrán), y
con la muerte de Mateo González.
El teatro y el audiovisual gallegos
se contaba con él para la esperadísima
Entre el dolor y la incredulidad, los
han sentido especialmente la pérdida amigos y compañeros del actor han
adaptación al celuloide de Fariña, el lidel actor, natural del municipio coru- lamentado que la muerte le haya sorbro escrito por Nacho Carretero para
ñés de Pontedeume, donde gozaba de prendido cuando empezaba a recoger
desentrañar el complejo rompecabezas
popularidad por colaborar además en los frutos de tantos años de dedicación.
del narcotráfico en Galicia.
la vida social y cultural. Se da la casua- En el Instituto Breamo, a orillas del río
Ese proyecto de Antena 3 y muchos
lidad de que colegas de
más quedarán en tierra,
profesión le acompaahora que el nombre y
ñaron en sus últimas
la carrera del querido
Entre el dolor y la incredulidad, los amigos y
horas con vida, pues fue
Mateo González tomacompañeros del actor han lamentado que la muerte
uno de los asistentes a
ban altura. En tierra
le haya sorprendido cuando empezaba a recoger los
la gala de los premios
queda también el refrutos de tantos años de dedicación. La generosidad
María Casares, que hacuerdo de un compañecon todos era la virtud más valorada de González
bía celebrado esa misro de “corazón perfecma noche la Asociación
to”, como se leía en una
de Actores y Actrices de Galicia en el Eume, se despertó su interés por la
camiseta depositada por los actores de
teatro Rosalía de Castro. En Pontedeu- interpretación e hizo sus pinitos artísTeterella Teatro entre las flores de su
me, villa comercial y marinera de gran ticos gracias a las funciones escolares.
despedida. Mateo, contaban sus allegaencanto, enclavada en plena ría de Ares, Fue en la Escuela de Teatro de Narón
dos, había tenido un golpe de fortuna
no se recordaba una concentración po- donde se formó y levantó el telón con
pocos meses antes, cuando le correspular de dimensiones similares al úl- montajes importantes, en cuyas reprepondió en un sorteo un apartamento
timo adiós que compañeros, amigos y sentaciones manifestaba un visible plaen Madrid capital. Prefirió seguir en
vecinos tributaron a su paisano en el cer por ver “brillar a sus compañeros de
Galicia, luchar por su carrera desde la
camposanto del municipio.
periferia. Y hacía acertado. Le querían
escena”, según el emotivo comunicado
Tras finalizar el evento de los pre- que se difundió desde esa escuela.
todos, en lo profesional y en lo humano.
mios teatrales, González había acudiHasta que la fatalidad, la maldita fataliLa generosidad con todos los que le
do junto a otros invitados y ganadores rodeaban era la virtud más valorada de
dad, lo truncó todo.

C
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CENTRO ACTÚA
enrique cidoncha

Masegosa toca el piano con una intensidad menor, los timbres suenan más
tristes. Y llega algún otro golpe más.
Ya sentados de nuevo, se escucha
algún suspiro. En ese aula, la felicidad
es agotadora. Y eso que la clase iniciática contó con un fuerte componente
teórico, y no solo práctico. “Trato de
quitarles mitos sobre la respiración.
Aquello que cuentan sobre el diafragma o la voz de cabeza son solo palabras: toda la voz está en el aparato fonador. Quiero que lo conozcan, y que
vean cómo moviendo unas cosas y
otras pueden llegar a un tipo de sonido
o a otro”, apunta el tutor. Para Jon Rod,
son revelaciones como esa —y la precisión con la que se trabaja la anatomía— las que marcan la diferencia
entre el método de Masegosa y otras
técnicas de canto.

demás declaman los primeros versos
de la pieza. Algo para lo que el cuerpo
sí está preparado, en cambio, es para
transmitir nuestras emociones. “La laringe expresa nuestro estado de ánimo.
Y para abrirla bien, hay que sentir la
felicidad”, comenta el tutor. De nuevo,
toca respirar cuando lo pide la melodía
y no cuando lo reclaman los pulmones.

caminar y cantar

Laringes felices,
voces que embaucan
LAS CLASES DE CANTO DE JOSÉ MASEGOSA BUSCAN REDESCUBRIR LAS CUERDAS
VOCALES Y ABRIR PLIEGUES DE LA GARGANTA A MENUDO DESCARTADOS
Francisco Pastor
Es mediodía en el corredor del madrileño Centro Actúa (calle de Cavanilles,
15) y se escuchan los ecos de un coro.
Un grupo de 12 hombres, reunidos de
pie en torno a un piano, trata de alcanzar con la voz la nota que marca el
instrumento. Quien se sienta al teclado es el profesor de canto José Masegosa, que además de vocalista es dramaturgo, compositor y director de escena, y que en el último festival de
teatro Talent Madrid se impuso como
autor del musical El ascensor. Avales
más que sobrados para que apetezca
conocer estas clases, que imparte hasta finales de julio.
A las alumnas les tocará otra sesión
al día siguiente: fueron tantas las peti-

ciones para asistir a sus clases que el
tutor pidió ampliar las plazas y dividir
los grupos en dos. Así podría, de paso,
trabajar mejor las tesituras graves de
los varones y los agudos de las mujeres.
Y los actores allí reunidos tratan de
encontrar, en el popular Cumpleaños
feliz, los huecos en los que respirar.
Primero, sin entonar siquiera la letra:
solo escuchando los descansos del piano y tomando aire en ese breve hiato.
Las manos de algunos pupilos permanecen, a medio palmo de la boca, controlando la fuerza de las expiraciones.
Para cuando acabe esta primera
clase del curso, los asistentes sabrán
respirar sin hacer ruido. “Las personas
cantamos porque queremos, pero el
cuerpo no está diseñado para ello”,
advierte el profesor. Entre nuestras

“atracciones naturales”, como las llama Masegosa, está deslizar una sonorísima aspiración (cuando no un resoplido) nada más realizar un esfuerzo
vocal. El actor Jon Rod, uno de los
alumnos, trata de disimular la respiración, “pero la cabeza va por una parte
y el cuerpo, por otra. Y cuesta que se
pongan de acuerdo”. El resto de los
aprendices corrobora que tomar y expulsar el aire en silencio es el punto
más difícil de la sesión.
A partir del piano, y con los lentos
acompañamientos del tutor, la melodía
de la tonadilla conserva cierto punto de
blues. Pero Masegosa pide a los presentes, cuando estos ya se disponen a
entonar, que lo hagan muy contentos.
“¡Cantad felices, felices!”, grita el tutor
cada vez con más fuerza, mientras los

Los alumnos de Masegosa también
tendrán que caminar, dando vueltas
por el aula, mientras entonan. Al sonido de sus pasos, esa canción que adorna los aniversarios se acerca a la marcha bélica o, cuando menos, a un desfile de la victoria, y el coro empieza a
recordar a El club de los poetas muertos
(1989). “¡Más felices, como imbéciles!”,
grita Masegosa. Cuando la estrofa acaba, retoma la pieza desde una tonalidad más aguda. Así anima a los actores
a abrir aún más la laringe: algo que, de
nuevo, solo podrán lograr si están contentos. Sobre las sillas permanecen
hojas de apuntes que, como la pizarra,
están repletas de dibujos del aparato
fonador. En esta clase, el intérprete Vicente Navarro ha descubierto las falsas
cuerdas vocales: en el método de Masegosa, esas membranas que recurren
los pliegues verdaderos son especialmente relevantes.
“Había una parte de este curso que
nos enseñaba a no hacernos daño al
cantar, y es eso, en concreto, lo que
más me interesaba de él”, comenta
Navarro. Junto a las notas se encuentra una lista de consejos para cuidar la
voz que, como el tronar de los pasos de
los alumnos, resultan casi militares.
Porque a los cantantes comprometidos les toca dormir bien, descansar la
garganta tras las funciones y en los
días de asueto y permanecer callados
en ambientes ruidosos y secos. Hablar
sin gritar, pero sin susurrar. Al tiempo,
cenar al menos dos horas antes de
acostarse, para esquivar el reflujo, y
alejarse de la comida picante. Nada de
tabaco. El alcohol y la cafeína se permiten, pero con moderación. “No conozco a nadie que cumpla todas las
reglas”, admite, entre risas, Masegosa.
Quizá, algún cantante de ópera.
Tras las indicaciones del tutor, los
alumnos se colocan en dos filas, en-

mecánica y ejercicio

••

Entre nuestras
«atracciones
naturales», como las
llama Masegosa, está
deslizar una sonorísima
aspiración al realizar
un esfuerzo vocal
frentados y mirándose a las caras, seis
contra seis. Los de un flanco tendrán
que dar un ligero golpe a sus compañeros, a solo un palmo de ellos, si les
escuchan respirar. También, si estos
dejan de mostrarse contentos. “¡Quiero
ver las caras más absurdamente felices
que haya encontrado jamás!”, reitera
Masegosa, y algún par de ojos parece
estar a punto de abandonar sus cuencas. “No se trata de poner caras ni de
forzar un gesto. ¡Estad felices!”, jalea el
tutor. Y los toques se suceden, de forma
desigual, a lo largo de las columnas. Si

Según avance el curso, la práctica irá
ganando terreno y los artistas deberán
ir pensando qué canción querrá apuntalar cada cual para colofón de las clases. “Me propongo que puedan cantar
una pieza, de arriba abajo, muy conscientes de qué ejercicio ponen en marcha para entonar cada nota. Que se fijen mucho en la mecánica”, relata Masegosa. El tutor pretende, al menos ese
verano y ante el grupo, quedarse en la
técnica. Pero trabaja con actores, y el
profesor anticipa que, en cuanto los
intérpretes dominen sus gargantas, se
abandonarán al arte dramático y sacarán lo que lleven dentro.
“Hay que aprender cómo funciona
nuestro aparato fonador, pero tampoco
permitir que este lo eclipse todo. Si decimos las cosas bien, si las pensamos, la
laringe lo transmitirá. Aunque la voz
pueda descarrilar un poco, es mejor que
la canción suene honesta”, anima el
profesor. Curiosamente, para entonar
una pieza triste también debemos partir
de la sonrisa: es la única forma de abrir
todos los pliegues. También, los que los
actores han descubierto en ese curso.
“La felicidad ayuda a encontrar ese movimiento muscular y hay que llegar a él
antes de empezar a cantar. Una vez está
dispuesto, podremos entonar desde
cualquier estado de ánimo”, recuerda
Masegosa. Primero la técnica, que decía
el tutor, y luego el arte.
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HISTORIA DEL DOBLAJE (II)

La edad
de oro para
el doblaje
en España
‘LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ’ MARCA UN HITO.
ALGUNAS FRASES SE INCORPORAN A LA MEMORIA
SENTIMENTAL DEL PAÍS GRACIAS A QUE LAS
ESCUCHAMOS CON LA CADENCIA DEL IDIOMA
CASTELLANO. SON AÑOS DE GLORIA QUE SE
PROLONGAN DURANTE TRES DÉCADAS
Ana Jiménez
En la anterior entrega de esta Historia del Doblaje habíamos dejado la
crónica en 1931, año que se considera el nacimiento de esta profesión en
España, aunque las primeras películas no se doblaran aquí, sino en el
país vecino, Francia. El éxito de esos
largometrajes fue tan grande que era
solo cuestión de tiempo que la industria empezara a crecer en suelo patrio. Y no tardó mucho en ser así.
El primer estudio de doblaje se
instauró en nuestro país en julio de
1932. Abrió sus puertas cerca de la
plaza de España, en Barcelona, y fue
bautizado con el nombre de T.R.E.C.E.
Fue también en Barcelona donde comenzó su andadura el estudio Metro,
donde se doblaban las películas de la
productora Metro Goldwyn Mayer,
cuya política tenía algo que la diferenciaba del resto: sus estrellas mantenían las mismas voces en todas las
películas dobladas en España, labor
que era posible porque el estudio de
doblaje Metro tenía contratado a un

variado equipo de actores. En aquellos tiempos, Clark Gable era Rafael
Luis Calvo; Judy Garland, Elsa Fábregas; Gene Kelly, Víctor Ramírez… y
así sucesivamente.
En Madrid, fue en 1933 cuando se
inauguró el ya mítico estudio Fono
España, cuyos doblajes rivalizaron
en calidad con los realizados en Cataluña. Asimismo, abrió sus puertas
Cinearte-Iberson, estudio en el que
también se rodaban películas y que
sigue existiendo en la actualidad.

acertar a la primera
Hay que resaltar que en estos años, y
antes de la aparición de la banda
magnética –que posibilitaba regrabar
sobre ella en caso de que se hubiera
cometido algún error–, nuestros actores tenían que enfrentarse a la necesidad de hacerlo bien a la primera
toma. Se grababa directamente en
una banda fotográfica sobre el celuloide y cualquier equivocación hacía
que el material empleado en esa toma se desechase. Con el consabido
coste, muy caro, que ese material te-

casada, hacia el cazador Marswell
(Clark Gable), el censor alteró los
guiones de doblaje y convirtió la relación de Linda y su marido en la de
dos hermanos. No cayó en la cuenta
de que, en su celo por no mostrar el
adulterio, había transformado esa relación en un claro incesto. Cosas de la censura…

de Elsa Fábregas) o “Me encanta el
olor del napalm por la mañana” (pronunciada por Héctor Cantolla) forman parte de nuestra historia. Puede
que en el original la cadencia fuera
otra, pero no hubieran perdurado en
nuestro corazón si hubiéramos tenido que repetirlas en inglés.
Todo esto, si hablaEl primer
mos del cine. En televisión, las primeras series
la más alta cima
estudio de
que se emitieron llegaPero dejemos de lado a
doblaje se
ban con ese peculiar dotan tristes señores y lleinstauró en
blaje sudamericano que,
guemos a lo que puede
nuestro país en
si recuerdan de la priconsiderarse el cénit del
julio de 1932.
mera entrega de esta
doblaje en España. Esa
Abrió sus
historia del doblaje, ya
cumbre llega con la pepuertas en
se había intentado venlícula Lo que el viento se
Barcelona
der sin éxito en la gran
llevó, en 1947. Con este
pantalla en los albores
doblaje se consigue la
del cine sonoro. Nos reperfección total de esta
ferimos a series como Bonanza o El
técnica y las voces de Rafael Luis
fugitivo, así como a multitud de dibuCalvo y Elsa Fábregas, dirigidas por
jos animados cuya versión doblada en
José María Ovies, obtienen la máxima
Puerto Rico todavía puede verse por
credibilidad con una interpretación
la pequeña pantalla. Resulta curioso
perfecta. A partir de aquí, España se
saber que, ante la negativa de los resconvierte en el país del mundo que
ponsables de Televisión Española de
mejor domina esta modalidad cineque se doblaran aquí todos los promatográfica.
ductos que el ente emitía, fue la Real
Lo que el viento se llevó marca la
Academia Española (a través de su
que podríamos denominar una “edad
director, Dámaso Alonso) quien interdorada” del doblaje, que se prolongavino para lograr que el doblaje hecho
ría desde los años cincuenta hasta
en España llegara hasta el espectador.
principios de los ochenta. A lo largo
Y nos situamos así, paso a paso, en
de estas tres décadas, los doblajes
los años ochenta. El cialcanzan extraordinane ha ido aumentado
rios niveles de interpreprogresivamente su nitación, gracias en buena
vel de producción. Y a
medida a que los estuHay que volver
las pantallas españolas
dios cuentan en su plana rebatir el
van llegando películas
tilla con voces como las
argumento de
de todos los rincones
de Matilde Conesa, José
que el doblaje
del mundo. En nuestro
Guardiola, María del
fue un invento
país, las cadenas de tePuy, Elsa Fábregas, Side Franco,
levisión dejan de ser
món Ramírez, Rafael
porque fue una
La1 y La2 para multiNavarro y otros tantos
decisión
p l i c a r s e p o r c i n c o.
grandes profesionales,
anterior a la
Irrumpe con fuerza el
llegados de la radio, del
Guerra Civil
vídeo. Y el sistema de
cine o del teatro.
grabación pasa de ser
Las interpretaciones
magnético a digital, lo
de estos años han queque permite mayor rapidez en los
dado para siempre en la memoria
tiempos de trabajo, y, por ende, mayor
sentimental del espectador de cine.
producción.
Frases como “Siempre nos quedará
Los tiempos para el doblaje van a
París” (en la voz de Rafael Navarro);
cambiar. Y no va a ser para bien, pre“A Dios pongo por testigo que nunca
cisamente.
volveré a pasar hambre” (por cuenta

••

Pedro Puche, director artístico de los estudios Trilla
La Riva, dirige el doblaje de la película ‘Nido de amor’

nía en aquella época. El doblaje ya se
había instalado en España y era un
negocio seguro. Y aunque los conflictos bélicos (en España, la Guerra Civil; en Estados Unidos, la II Guerra
Mundial) frenaron la importación y
el doblaje de películas norteamericanas, la influencia que ejercían los
estadounidenses en la economía
mundial y la hegemonía de Hollywood y su Fábrica de Sueños lograron
que hasta Franco se replantease dejar de exhibir películas de un país
que le había sido hostil. El cine importado era una gran fuente de ingresos y al pueblo español le venía
bien evadirse y olvidar penurias y
pobrezas.
El régimen no podía prohibir que
el españolito medio soñase con ser
como Clark Gable. No debía prohibir
(económicamente no le interesaba)
que Gable se dirigiera en español a
multitud de féminas que diariamente llenaban las salas de cines. Lo que
sí podía hacer, e hizo, fue prohibir
que Gable pronunciara palabras soeces, que hablara de política o que, si

mantenía relaciones sexuales fuera
del matrimonio, no hiciera alusión a
ellas en sus diálogos.
Y es aquí donde hay que volver a
rebatir el argumento de que el doblaje fue un invento de Franco. No solo
fue un invento anterior a la Guerra
Civil, sino que la dictadura no prohibió la exhibición de versiones originales. No existe ninguna orden al
respecto publicada en el Boletín Oficial del Estado, aunque sí se prohibieran dos idiomas como versiones
originales, el catalán y el euskera. Lo
que sí hizo, sin duda, fue censurar a
través del doblaje. Y lo hizo sin mesura.
La censura, que ya existía en todos
los demás medios de comunicación,
encontró con el doblaje otra nueva
arma a su servicio. Fue tal el despropósito que disponemos de multitud
de ejemplos en los que el resultado
final cae en el ridículo más absoluto.
Posiblemente el más famoso sea el
de la película Mogambo, donde, para
justificar la atracción de Linda (Grace Kelly), que interpreta a una mujer

••
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ARTE Y DISCAPACIDAD
l. m. roJas

“En mi casa canto y bailo. Canto por
Camarón y bailo reguetón. Hago de
todo”. Ríe cuando su coetánea Dania
vocifera un “¡Qué arte tienes, hija!”, en
alusión a las palabras de su madre al
verla bailar.

emociones que perduran
en los espectadores

Luis Miguel Rojas
Suena la música. En la pluralidad de
notas musicales encontramos el grato
preludio al ambiente en el que esos
acordes se balancean. Una clase en
Danza Mobile supone una inyección de
diversidad que ayuda a entender la verdadera igualdad que tan presente tenemos ahora en nuestras conversaciones.
Jóvenes y no tan jóvenes con diversidad
funcional cognitiva se dejan llevar al
compás de la música. La pasión y el
buen hacer con que se mueven dejan a
un lado los prejuicios sociales y la compasión para centrarse en el valor artístico-estético. Porque están haciendo
verdadero arte.
Helliot Baeza, Dania Mellado, Luis
Postigo y Carmen Candelera acuden
cada mañana al aula con las del primer
día. Les encanta pasar tiempo con sus
compañeros y disfrutar tanto de la
danza como de las artes plásticas o la
dramaturgia. Y es que la entidad sevillana Danza Mobile trabaja desde 1995
el desarrollo integral de las personas
con necesidades especiales mediante
esas disciplinas.
“Trabajamos desde el plano de la rehabilitación, la formación artística y el
trabajo profesional”, comenta Fernando
Coronado. Además de figurar entre los
fundadores de este proyecto, asume sus

Diversidad de
pasos en el arte
funciones gerenciales. Danza Mobile
cuenta con una escuela de baile para
mayores de tres años donde aplica esa
disciplina a la rehabilitación personal y
social de los alumnos. También brinda
formación a personas con diversidad
cognitiva para que ejerzan de monitores.
“Danza Mobile es una acción integral.
Permite que exista una formación artística y que la gente con habilidades más
desarrolladas forme parte de la compañía de danza. Recurrimos al arte integrado porque así se muestra mejor que la
incorporación de un artista con diversidad cognitiva a un elenco de personas
sin necesidades especiales no tiene por
qué disminuir la calidad de un espectáculo, sino que incluso puede aumentarla
visiblemente”, señala Coronado. La
Compañía Danza Mobile está ligada a la
entidad desde su nacimiento en 2001 y
es el escaparate que da a conocer el talento de unos bailarines que cada día
experimentan nuevos pasos para lograr
su objetivo: ser profesionales.

¿fronteras? ¿eso qué es?
Helliot presume a sus 28 años de llevar
en esto desde los nueve. Su experiencia y dedicación, además de sus brillantes cualidades, le encumbraron
hace tiempo a la compañía. Actualmente la consideran un referente de la
danza contemporánea inclusiva a escala nacional e internacional. Cinco
alumnos tienen síndrome de Down en
Danza Mobile, que acumula 25 espectáculos. Con ellos ha realizado unas
500 representaciones en su corta historia y ha engrosado las programaciones del Circuito de Artes Escénicas de
Castilla-La Mancha, la Red de Teatros
de la Comunidad de Madrid o la Bienal
de Flamenco de Sevilla. Aunque su
proyección en el extranjero tampoco
se queda corta, con giras por Reino
Unido, Alemania, Austria, Italia, Holanda, Francia, Bélgica, Marruecos,
Jordania… Y tanto trajín se ha traducido en numerosos premios.
Algún que otro país de esa lista ha

LA ENTIDAD SEVILLANA DANZA MOBILE
PERMITE A LAS PERSONAS CON
NECESIDADES ESPECIALES ABRIRSE
HUECO EN EL MUNDO DE LA DANZA
visitado Helliot. Debutó con la compañía en 2006 con la coreografía de Esmeralda Valderrama Algunas veces.
“Un espectáculo que recuerdo a menudo es El espejo, donde bailé con Vanesa
Aibar”, afirma mientras se prepara con
ilusión para una clase del coreógrafo
Antonio Quiles.
Todos aportan un toque fresco a los
movimientos que realizan. “No racionalizan tanto. Si el arte es una mezcla
de conciencia y de dejarse llevar, ellos
son verdaderos maestros en lo segundo. No se cuestionan el porqué. Son tan
bellos y tan auténticos en lo que hacen
que el resultado final acaba siendo
brutal. Esa verdad, esa honestidad, es
algo que hace mucha falta”, subraya
Quiles antes de darle al play. La música
suena y parece que sus pupilos entraran en una leve hipnosis en la que se
dejan acariciar por cada nota.
“Son muy musicales y muy miméticos. Te pillan la energía muy pronto. La
música les produce emociones”, prosi-

gue el profesor. En el aula nadie habla.
El movimiento elegante de piernas, caderas y brazos hace que la energía fluya de uno a otro, una motivación capaz
de despertar a quien se une tarde a la
dinámica.
Carmen, Luis y Dania son observadores y se esfuerzan por mejorar en
cada paso que ejecutan. Ellos guardan
aún en su retina el aplauso del público
tras su reciente actuación en Mosaico
de sonidos, cuya puesta en escena tuvo
lugar en el Teatro de la Maestranza
junto a la Orquesta Sinfónica de Sevilla. Semejante acontecimiento permitió
a los integrantes de Danza Mobile
compartir experiencia con músicos
profesionales.
“Yo bailo lo que me echen”, exclama Carmen, de 29 años, sin reparos en
reconocer lo poco que le gustan sus
enfados con Quiles. De los 27 años que
tiene Luis, lleva 12 en Danza Mobile.
Afirma con una envidiable sonrisa
que sus padres están orgullosos de él.

La clase continúa. Izaskun Canales imparte un taller de textiles en una sala
contigua. Ha tenido ante sus ojos obras
que tilda de maravillosas y se refiere a
la labor de Danza Mobile como “necesaria para normalizar e integrar”. Al
principio ella se preocupaba por seguir
un orden, lo cual le provocaba frustración si no se cumplía, hasta que se dio
cuenta de que lo realmente importante
era el camino y la calidad recogida de
esa trayectoria. “Quienes se acercan
por compasión cambian completamente de parecer en cuanto ven el resultado”, asegura la docente. “Al público se
le abre la mente, deja los prejuicios. He
visto a gente muy emocionada con las
piezas de la compañía”.
Fernando Coronado aboga por el
arte no excluyente. Fue esa idea la que
le condujo al proyecto. “Lo bueno de
esta vida es tener la posibilidad de hacer algo que tú quieres. Y el hecho de
tener discapacidad a veces dificulta las
cosas. No pueden practicar danza en
muchos centros, no pueden acceder a
conservatorios… Resulta difícil encontrar apoyos en los circuitos convencionales de formación. Por eso pretendemos cubrir de alguna manera ese hueco. ¡Ojalá no tuviéramos que hacerlo!”.
Helliot, Carmen, Luis, Dania y demás compañeros pueden decir que han
convertido el baile en su estilo de vida
gracias a esta iniciativa. “Es una mezcla
de alegría y de orgullo por ellos y por
mí mismo”, confiesa Antonio Quiles.
“Es una satisfacción ver cómo rompemos barreras a nivel social. El poder
del arte es que trascienda más allá de
ese espacio-tiempo que se te plantea.
Lo importante es que te vayas con una
transformación interna y haga que la
siguiente vez que asistas a un espectáculo de personas con necesidades especiales valores la calidad”. Con el aula ya vacía, se sigue respirando esfuerzo, diversidad y la tan comentada
igualdad.
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COPIA PRIVADA

Definitivo espaldarazo
parlamentario al nuevo
rumbo de la copia privada
EL REAL DECRETO-LEY, QUE RECUPERA EL SISTEMA VIGENTE EN TODA
EUROPA, OBTIENE EL VOTO FAVORABLE DEL 77% DE LOS DIPUTADOS
Martín Rodrigo
El modelo que vuelve a cargar la compensación equitativa por copia privada a los importadores y fabricantes de
aparatos y soportes de reproducción
contó el martes 11 de julio con el respaldo del PP, PSOE, Ciudadanos, PDeCAT, PNV, Nueva Canarias y Coalición
Canaria durante su convalidación en
el Congreso. Este consenso se tradujo
finalmente en una amplísima mayoría
de los votos, por encima del 77 por
ciento. Decidió posicionarse en contra
una parte del grupo Unidos Podemos,
concretamente los diputados de Podemos, pues los ocho parlamentarios de
Izquierda Unida se abstuvieron y los
cuatro de Compromís votaron a favor.
En resumen: los 348 diputados presentes en la sesión emitieron 270 síes,
60 noes y 18 abstenciones. Atrás queda definitivamente la polémica fórmula con cargo a los Presupuestos Generales del Estado implantada por el
Gobierno de Rajoy hace un lustro (entró en vigor el 1 de enero de 2012) y
tumbada en 2016 por el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea (TJUE) y
el Tribunal Supremo.
Tras aprobarse el pasado 3 de julio
el Real Decreto-ley, convalidado ahora por el Congreso, se recupera un
sistema acorde al derecho comunitario. El que se aplica prácticamente en
toda Europa y que ya estuvo vigente
en España hasta diciembre de 2011.
Pero no solo eso: se corrige la situación de ilegalidad en que se encontraba inmersa España durante el úl-

timo año, constituyendo una excepción en materia de copia privada y sin
que existiera un sistema de compensación equitativa pese a las sentencias del TJUE y el Supremo, lo que ha
ocasionado un grave perjuicio a los
artistas, autores, editores y productores españoles. Dado que los importes
provisionalmente asignados para reparar el daño causado y hacer efectiva la compensación son objetivamente más bajos que los de los de los
países de nuestro entorno, quedando
por debajo de la media de la Unión
Europea, las entidades esperan que
sean ajustados con criterios objetivos

durante el desarrollo reglamentario
del nuevo modelo. El Real Decretoley convalidado corrige la definición
y alcance del límite de la copia privada, poniendo fin al problema creado
por la última reforma, que convirtió
en ilícitas la mayoría de copias privadas que hacen los ciudadanos.
La Disposición Transitoria Segunda
es la que regula de manera provisional
“las cantidades sobre los equipos, aparatos y soportes materiales” sujetos a
remuneración compensatoria. La relación es pormenorizada, pero algunas
de las cantidades más significativas
que deberán satisfacer los fabricantes

son estas: 1,10 euros por teléfono móvil o smartphone, 3,15 euros por Tablet
o 0,24 euros por memorias USB “y
otras tarjetas de memoria no integradas en otros dispositivos”. Pero lo más
relevante en este listado es que se reconoce por vez primera una tarifa para los discos duros integrados en un
ordenador (5,45 euros) y los discos duros externos (6,45 euros por unidad).
Esta demanda la venían formulando
las entidades de gestión desde 2006 y
hasta ahora, aunque llegó a figurar en
algún borrador, había sido desatendida
por los sucesivos gobiernos.
En un primer cálculo, AISGE entiende que este nuevo marco tarifario
supondrá para la entidad una recaudación por este concepto en torno al
40 por ciento de lo que obtenía antes
de la reforma del primer Gobierno
Rajoy. En cualquier caso, AISGE considera una buena noticia el retorno a
la legalidad y al modelo previo, el que
rige en la práctica totalidad del continente europeo, como puede comprobarse en el gráfico que acompaña a
estas líneas. Y además confía en que
las tarifas sean susceptibles de mejora. “En el plazo máximo de un año”,
según la disposición final primera, se
regulará mediante Real Decreto tanto
la relación definitiva de equipos como
las cuantías, “para adaptarlas a la realidad de la copia privada y a las novedades tecnológicas del mercado”, en
palabras del propio Ministerio de
Educación y Cultura. Las sucesivas
modificaciones tendrán lugar mediante orden ministerial.
Los artistas, autores, editores y productores agradecen a todos los grupos
parlamentarios el amplio consenso
alcanzado para que España regrese a
la normalidad en esta materia y continúan ofreciendo al Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte la mejor
disposición para acabar de perfilar el
modelo de copia privada. Este debe
compensar de forma justa a los titulares de derechos, en un marco equilibrado entre el derecho de los ciudadanos a disfrutar de los contenidos culturales y la imprescindible protección
de la propiedad intelectual y el respeto por la creación, evitando su discriminación frente a las industrias que
explotan dichos contenidos.
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