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Carles Francino Por Javier Mantrana
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Tuñón de Barcelona, Francino encarnó durante
2006 su primer papel con continuidad gracias
a los capítulos de Ventdelplà. Fue un año pleno,
pues debutó en cine a las órdenes de Bigas
Luna con Yo soy la Juani, además de tener a
Lluís Pasqual como director del montaje Mòbil.
Su salto a la televisión estatal no se hizo esperar,
y en 2007 su doctor Rai Ibáñez ya había fichado
por Hospital Central. Cambió ese uniforme por
el de policía en Punta Escarlata, el asesinato de
su teniente en Bandolera se llevó por delante
una apasionada historia de amor, a Águila Roja
llegó desde el Vaticano en la piel de un monseñor incorruptible, no se amedrentó ante la expansión del aterrador virus de Rabia… Pero su
mayor protagonismo se lo debe al detective
Víctor Ros. Aún está reciente su personaje en
Sé quién eres. Permanece cerca de la gran pantalla y el escenario, donde le avalan textos de
Chéjov. Con motivo de uno de ellos se tomó
esta imagen: “Fue una sesión en un ambiente
cómodo para promocionar 3 hermanas. Conectamos. Cuando la energía que fluye es buena,
lo habitual es que el resultado también lo sea”.
Twitter: @carles_francino Instagram: @carles_francino

EL FOTÓGRAFO n “Para mí la fotografía
ha sido una historia de encuentros y desencuentros”, resume Mantrana. Lo que empezó
siendo un hobby en la infancia y la adolescencia
se aletargó por la frustración de no tener dinero suficiente para el revelado de las fotos y que
los carretes acabaran caducando. El camino
académico le condujo a Ciencias Políticas en la
Universidad Complutense, aunque su incorporación al mercado laboral le alejaría aún más de
aquella inquietud. Y es que pronto emprendió
una larga trayectoria en el sector de la fuerza de
ventas. Hasta que en 2009 perdió su empleo.
“Ese año fue el kilómetro cero de mi vida profesional”, sentencia. La fotografía reapareció
entonces como instrumento de expresión y se
convirtió en forma de vida gracias a los retratos
encargados desde su entorno. Fueron los actores Daniel Freire y Alberto Vázquez los primeros
que confiaron en él para sus books. Partidario
de trabajar con tiempo, apenas dispuso de 20
minutos ante Francino, pese a lo cual conserva
un recuerdo nítido: “Es pura energía, intenso e
inquieto, tiene un enorme magnetismo. Este
oficio también consiste en observar el caos sin
pretender ordenarlo”.
Web: javiermantrana.com Twitter: @Javier_
Mantrana Instagram: @mantrana
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Una ventana en el
…ahora debemos estar callados. Muy, muy,
muy callados. No se
lo digas a nadie, será
nuestro secreto para
toda la vida, ¿vale?”.
Mi amigo Carlos me dijo esas palabras
partiendo enigmáticamente las sílabas
y con la confidencia profunda de quien
comparte un misterio que solo sabe él
y nadie más.
Hasta entonces. Hasta hoy.
“Shhhhh”, repitió sigiloso mientras abría tímidamente un ventanuco
metálico y redondo que estaba en el
tejado de su casa. No recuerdo un momento más hermético y confidencial
en toda mi vida. Nada muchos años
después lo ha mejorado. Porque la magia que despertó superó con creces a la
ilusión infantil.
-¿Listo?- me preguntó con la media
sonrisa que da saberse dueño del secreto.
-Listo. Sí.
Yo no sabía nada, sólo que en ese
momento la vida se estaba poniendo
muy interesante para dos furtivos de
pantalón corto y flequillo rebelde. Dos
mocosos con los deberes por hacer y
los bolsillos llenos de cromos y canicas.
-Cuidado, que nos pueden pillar. No
abras la boca, ni digas nada.
Tras la ventana de la azotea –esto
puedo describirlo hoy tras muchos
años en mi memoria- se abrió el mundo de la fantasía, de la ficción, de las
novelas, de los mitos, de las estrellas
inalcanzables, de la épica y de la fascinación. Así de maravilloso. Y así de
simple.
Hasta aquel tejado habíamos llegado colándonos tras las jaulas de
palomas que guardaba su padre con
las alas pintadas de colores, esas que
soltaban por la tarde los colombaires y
recorrían el cielo de Buñol, fingiendo
que íbamos a echarles de comer. Yo andaba con un bocadillo de mortadela y
Carlos con uno untado de nocilla que
se quedaron olvidados en la repisa de

Y

los canalones del agua.
-¿Preparado?La pregunta de mi amigo marcó el
momento con solemnidad.
-Sí-, dije con los ojos bien abiertos.
-Pues venga.
Carlos hizo algo de ruido, apenas
perceptible para las palomas que se
movieron inquietas en las jaulas, pero
gigante para nuestro miedo a ser descubiertos. La bisagra oxidada crujió y
nosotros apretamos los dientes y arrugamos la frente. Pegamos nuestras caras a la clandestina rendija de la ventana que se ofrecía llena de incógnitas.
Y, de pronto, …¡la magia apareció!
Era el cine. El cine desde las alturas.
Dos críos sintiendo que estaban
descubriendo Nunca Jamás, Oz y la
Luna. Dos críos de pueblo que,
con las rodi-

llas apoyadas en las tejas, alucinaban
con su tesoro. Dos críos protagonizando la verdadera película. Pero de eso
no éramos conscientes.
Recuerdo hoy perfectamente la luz
del proyector con miles de motas de
polvo bailando sobre las cabezas, el sonido de los rollos a toda velocidad y el
cine entero atento a la historia enmarcada por telones de terciopelo granate
y columnas doradas. Allí abajo, ajenos
a nuestra guarida, estaba el inmenso
patio de butacas y frente a todos
los espectadores, la pantalla
gigante con una película
ya comenzada.
Creo
que
amagamos
un “ohhh”

tejado
cuando todo el cinemascope se llenó
de caballos recorriendo la pantalla
de izquierda a derecha. Parecía real.
Arrugamos la frente todavía más, encogimos los hombros con los tiros que
sonaban en nuestros pies, abrimos la
boca con la muerte de un indio que dio
vueltas por el suelo de arena y polvo,
suspiramos al entrar en la cantina y flipamos cuando la pelea multitudinaria
destrozó todo el mobiliario y decenas
de vasos de supuesto cristal estallaron

Màxim Huerta*
contra las paredes. Los buenos estaban
ganando en la pantalla y la fantasía lo
hacía en mi cabeza.
Días después le vimos el escote a
una actriz muy conocida, eran unos
pechos tremendos, como los de la tía
Amparo pero sin jersey de rombos
de lana. Conocimos Roma, París, Londres… también los edificios enormes
de Nueva York, supimos cómo eran los
rascacielos, entramos en mercadillos
de comida en abarrotadas calles chinas vestidas con farolillos de feria, corrimos en los taxis amarillos de Manhattan y entendimos cómo eran los
dinosaurios. Vimos los humos de las
fábricas de chocolate, los trenes
antiguos de carbón donde
había asesinatos y descubrimos la Grecia de rizos
artifi-

luis frutos
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ciales y el Egipto de faraones con los
ojos pintados. Y un día y otro, cada semana, cada mes, fuimos viendo tetas,
musicales, campeones de boxeo, extraterrestres, policías corruptos, bomberos héroes y niños con superpoderes en bicicleta. La furia de titanes de
los monstruos, los besos en las camas
revueltas, los diálogos de los mayores
y los desiertos de África. La vida fue
pasando en la pantalla y en la talla de
nuestro pantalón. Ya éramos dos chavales sentados en las butacas. Habíamos crecido con el cine.
Ahora mismo, mientras revivo
aquella fascinación, vuelvo a abrir los
ojos y la boca imitando al niño que fui.
Desde aquella tarde en la que descubrí
la magia del cine desde un ventanuco
del teatro Montecarlo de Buñol sigo
mirando al techo cada vez que entro en
una sala de proyección. Es algo mecánico. Levanto la vista buscando dos pares de ojos inocentes. Allí arriba, en las
invisibles oscuridades del techo, donde
ya no hay ventanas, siguen escondidos
dos críos que guardan un secreto.
La ficción nos hace viajar, la ficción
nos deslumbra, la ficción nos alimenta,
la ficción nos asombra, la ficción nos
salva, la ficción nos da la mano, la ficción nos cambia la realidad o la retrata.
La ficción, para aquellos dos niños
que no se acabaron la merienda,
fue un entretenimiento y un
mapa del tesoro. El cine lo
es. ¿Qué es si no?
Posdata: Creo que Carlos se convirtió en director
de orquesta. Pero
de eso hace mucho
tiempo y tal vez algún día decida convertir todo esto en
una novela. Al fin
y al cabo, él fue mi
Georges Méliès. Él me
descubrió la magia del cine
desde una ventana en el tejado.

(*) Màxim Huerta (Utiel, Valencia, 1971) es periodista
y escritor, y cuenta con títulos como ‘Que sea la última
vez…’, ‘Una tienda en París’, ‘La noche soñada’ y ‘No
me dejes/Ne me quite pas’ entre sus novelas. Colabora
en RNE con la sección ‘Los cinco sentidos’ y escribe para
‘El Español’, ’20 Minutos’ o ‘Glamour’, entre otras publicaciones
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Alianza de sangre
Guillem Clua (*)

a señora ha llegado a
primera hora. O incluso antes. Se ha pasado
un buen rato fuera esperando. Media hora
seguro. Manos heladas,
nariz roja, mirada fija en el interior del
Apple Store, como una chiquilla ante el
escaparate de una pastelería. Asombro o
miedo. No he sabido descifrar su expresión a través del cristal.
En cuanto abrimos las puertas la señora entra decidida y viene directa hacia
mí “porque soy la única chica,” asegura.
Es verdad que mis compañeros son casi
todos tíos (sobre todo en el turno de la
mañana), pero la única chica tampoco,
no exageremos.
– Mi nieta quiere un iPad –me dice–.
Me sorprende que lo pronuncie bien.
Lo reconozco. He tenido un prejuicio.
Pero es que te salen con cada cosa... Que
si quiero un ipat, o un ipeit... La gente es
muy ignorante. Pero la señora no. A pesar de tener noventa años la señora sabe
perfectamente de qué habla.
– Mi nieta quiere un iPad. Mañana
cumple quince años y como es jovencita,
como tú, seguro que sabrás cuál le va a
gustar más.
“Claro que sí, señora, porque todas
las jovencitas tenemos exactamente los
mismos gustos”, pienso. Pero no lo digo,
claro. Sonrío. La sonrisa no puede faltar.
Y la llevo a la mesa de los iPads rezando
porque la niña no sea gótica, porque entonces seguro que quiere el iPad negro y
los iPads negros se nos han terminado.
Una vez allí, yo le pongo el disco: esto
es un iPad Pro, esto es un iPad mini, esto
es un iPad normal, que si tanta memoria,
que si tantos megapíxeles, que de qué
tamaño lo prefiere, que para qué lo va a
usar... Pero ella no me escucha. Ella se ha
quedado mirando a David, que está en
la otra punta del Store vendiendo diez
iPhones 8 de color rosa a una pareja de
rusos.
Típico de David. Seguro que han entrado solo a mirar y les acabará colocan-

L

do media tienda.
Es bueno, el cabrón.
Quizás la señora también se ha dado
cuenta de que es bueno y se está arrepintiendo de haber venido directa hacia
mí, y por eso no le saca ojo de encima.
– Así que, señora... ¿cuál prefiere?
Pero ella no ha escuchado ni una sola
palabra de lo que le he dicho.
– ¿Cómo dices, niña?
Odio que me llamen niña, cuando me
llaman niña me entran ganas de gritar,
pero no pierdo la sonrisa.
– El iPad, señora. El iPad para su nieta.
¿Cuál le gusta más?
– Ah, el pequeñito ya me sirve. Es muy
mono y le cabrá en el bolso.
Pequeñito y que se conecte a Internet
en cualquier lugar como si fuera un teléfono y que quepan muchas cosas. Es
decir, en lenguaje normal, un iPad Mini
4 Wi-Fi Cellular de 128 Gb.
– ¿Blanco o negro?
Nada.
– ¡Señora! ¿Blanco o negro?
Pero la señora se ha vuelto a quedar
pillada con David, que ahora está en la
zona de ordenadores vendiendo tres
portátiles a la misma pareja de rusos.
Y entonces se me han cruzado los cables.
No sé qué me ha pasado, pero he olvidado las eternas horas de formación, los
sagrados mandamientos del dependiente perfecto, nuestras obligaciones hacia
los clientes... y he dejado de sonreír.
Sí, sé que puede caerme un puro, pero
he dejado de sonreír. Qué le vamos a hacer, soy así, vivo al límite, yo.
– Si quiere que le atienda mi compañero no hay ningún problema.
– ¡Nooo, qué dices, en absoluto, niña, si
tú lo estás haciendo muy bien!
La señora se disculpa y confiesa que
a veces se le va la olla, que con noventa
años es normal, creo yo. Y me dice que
por unos momentos le ha parecido que
David era su marido de joven.
– Se llamaba Carlos. Y con quince añitos ya estábamos prometidos. A pesar de

la guerra nos íbamos a casar. Teníamos
fecha en la iglesia y todo. Una parroquia pequeñita, cerca del río. Ahora esa iglesia ya no existe.
La señora me empieza a contar su historia y yo no me atrevo a interrumpirla.
– Qué apuesto era mi Carlos. Mis amigas decían que
era un poco estrecho
de pecho. Y más bajito que yo... sí. Pero
también tenía la
sonrisa más preciosa de todo Madrid. Nadie podía negarle nada
a una sonrisa como
esa... Y claro, ¿qué le iba a decir yo cuando me pidió la mano? El día de nuestra
boda estábamos todos en casa, preparándonos para ir hacia la iglesia, cuando
bombardearon la ciudad. No era la primera vez, pero sí la más intensa. Por eso
no salimos. Creíamos que en casa estaríamos seguros, pero una explosión derrumbó medio edificio. Toda mi familia
estaba en esa mitad. Carlos y yo corrimos
como pudimos hacia un refugio y desde
ahí abajo oímos cómo lo destruían todo.
Yo no dejaba de llorar y repetía que no
me quería morir sin que nos hubiéramos casado. Entonces él sacó una
navaja y me hizo esto.
La señora me enseña el dedo
anular de su mano izquierda y
puedo ver una cicatriz oscura y
profunda en su base. Una cicatriz en forma de anillo.
– Una alianza de sangre –me
dice–.Una marca imborrable.
Él se hizo lo mismo, nos juramos
amor eterno, me dio el primer beso
de casados y cuando me sonrió, supe
que todo iría bien.
La historia podría terminar ahí, pero
no. La realidad no entiende de buenos
finales.
Al cabo de una semana mandaron a
Carlos al frente. Y nunca más volvió.
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Lo capturaron y acabó fusilado.
La señora me cuenta que lo enterraron en una fosa común en una cuneta
vete a saber dónde. Se ve que nunca ha
podido encontrar su cuerpo porque el
gobierno no deja que desentierren a los
muertos. No tenía ni idea.
Pero ella no se quedó sola, porque
Carlos le había dejado un hijo. Y el hijo
nació y se llamó como su padre, Carlitos.
Y Carlitos creció y conoció a una chica
y se enamoraron y tuvieron una niña
que mañana cumple quince años y
que quiere un iPad pequeñito que
le quepa en el bolso.
Cuando la señora termina su
historia soy yo la que se ha quedado muda. No se me ocurre
nada que decir. Ella tampoco
dice nada y vuelve a mirar a David, que ahora está en la zona
de los relojes vendiendo cinco
de diferentes colores a la pareja
rusa.
Y me doy cuenta de que no
puedo seguir callada. Tengo que
decir algo profundo, reconfortante, no sé, lo que sea. Por eso tomo
la mano de la señora y con el tono
de voz más suave del que soy capaz
le suelto:
–¿Así qué? ¿Blanco o negro?
La señora elige el blanco, paga y se
va.
Se va con su cicatriz de amor eterno
en el dedo y con otras muchas que no
he sido capaz de ver. Y de algún modo
siento como si me hubiera dejado una de
ellas a mí cuando le he cogido la mano.
Por eso me acerco a David y le beso
en los labios.
Hace cinco años que somos pareja,
David y yo. No penséis cosas extrañas.
Le doy un beso y le pregunto si se
quiere casar conmigo.
Y él me sonríe.
Y sé que todo irá bien.

(*) Guillem Clua (Barcelona, 1973) es periodista,
guionista televisivo y, ante todo, dramaturgo. Ha vivido
en Nueva York y Londres, y su producción dramática
se inspira a menudo en la actualidad, con obras de
alto voltaje político (‘La piel en llamas’, ‘El sabor de las
cenizas’, ‘La golondrina’) o dramas épicos como ‘Marburg’ o ‘Invasión’.
También ha despuntado en musicales (‘Killer’, ‘73 raons per deixarte’), comedias (‘Smiley’, ‘Al damunt dels nostres cants’) y espectáculos
de teatro-danza (‘Muerte en Venecia’, ‘En el desierto’), y ha rubricado
sendas adaptaciones de los clásicos ‘Ilíada’ y ‘La revoltosa’.
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GRANDES DIRECTORES

VENTURA PONS

enrique cidoncha

«Los actores dan
la cara por tus
ideas, y eso es
lo importante»

DUELEN
LAS RAMBLAS
n La productora de Ventura
Pons, que ya tiene 32 años,
se llama Els films de la Rambla en honor a la calle más
célebre de Barcelona. El pasado 17 de agosto murieron
allí 14 personas en un atentado terrorista. “Lo de las
Ramblas lo veía venir. Cuando estábamos rodando Oh,
quina joia (Oh, qué joya) en
2016, prohibía a los miembros de mi equipo que cogieran el tren ahí por las temibles aglomeraciones. Es un
punto caliente”, cuenta el
sabio Pons. Aquel día abandonó la ciudad, bloqueada
por seguridad, en un tren hacia Figueres, donde tenía el
coche. Y desde ahí se dirigió
a Cadaqués, donde reside en
verano. “Una idea no vale
una gota de sangre”, insiste.

El director catalán acumula vivencias de nonagenario
con solo 72 años. Su firma aparece en 32 películas
y los proyectos abarrotan el disco duro. Las noches
en Bocaccio, sus episodios con la censura
y sus sospechas de ser objeto de espionaje
darían para otras tantas historias
Javier Olivares
Se cumplen apenas 48 horas del referéndum en Cataluña y el teléfono de
Ventura Pons se ilumina tres veces por
minuto. Por WhatsApp le llegan unas
palabras de su colega mexicano Jaime
Humberto Hermosillo: “Hermanito del
alma, sigo con entusiasmo los acontecimientos. Ya quiero aprender catalán”.
El mensaje de “un diplomático español
muy conocido” le roba una sonrisa. El
de Eduardo Hernández, director del
museo de Cartagena de Indias, le lleva
a alabar el prodigio de la omnipresente
mensajería verde. “No hay distancias”,
exclama. Esta noche no le costará elegir lectura: va a disfrutar de WhatsApp
por entregas sobre el tinglado catalán.
Cuenta el cineasta que Àlex Rigola dimite como director de los Teatros del
Canal mientras los informativos están
abriendo con los tuits del futbolista Gerard Piqué. “Es pariente mío, por cierto.
Quiere jugar en la selección española,

y mientras tengamos el pasaporte…”.
El barcelonés Ventura Pons nunca tuvo
pelos en la lengua ni chirridos en el travelling.
– Creí que miraba tanto el teléfono
por eso que dice de tenerlo intervenido.
– Me consta desde hace años. A finales de los noventa, en el edificio donde
vivía en Barcelona, unos hombres decían ser de Hacienda. Un día abordé a
uno de ellos en la esquina de las calles
Caspe y Bailén: “No me cuentes más
historias, vosotros sois del CESID [en
la actualidad, el CNI]”. Y me contestó:
“El Estado tiene que ser muy discreto”.
Un día venían vestidos de ciclistas, otro
vestían de carpinteros… Aquello cantaba mucho.
– ¿Siempre fue usted sospechoso de
rebeldía?
– En casa no. Mi padre era un pesado
con su insistencia en que estudiase. Al
final terminé Empresariales y casi Económicas. En esto del cine fui siempre

autodidacta. Lo llevaba en la sangre
desde los ocho años, pero aprendí en
las salas, aunque especialmente de la
técnica de mis ayudantes.
– O sea, tenía contento a su padre.
– A un hijo se le estimula, no se le cortan las alas. Como soy tozudo, en lugar
de ir a la universidad, hacía pellas en el
cine Savoy.
– ¿Y cómo se explayaba?
– Escribiendo. A los 18 ya escribía sobre
celuloide en El correo catalán, Destino,
Documentos Cinematográficos e Interexpress. No quiero ni pensar las burradas
que podía decir sobre las películas. En
1964, con 19 años, me fui a San Sebastián y conocí a Elia Kazan.
– ¿En esos tiempos ya tenía el veneno
del teatro?
– Sí. Gracias a Salvador Espriú. Con el
teatro aprendí a tratar con los actores
y la disciplina del texto. Fue una etapa
muy importante.
– ¿Se ganaba la vida con ello?
– Bastante bien. También trabajaba

ayudando a mi padre en su negocio de
joyería. Como su hermano era un sinvergüenza y mis primos estaban al acecho, me pasé su vida protegiéndole de
su propia familia. Tremendo.
– No todo el mundo puede presumir
de 23 espectáculos teatrales con solo
33 años.
– Y en sitios de bastante importancia,
como el Romea. Trabajé textos de Dante, Shakespeare, teatro contemporáneo
inglés… La primera obra de Christopher Hampton que se estrenó, When did
you last see my mother?, fue mía. Hice
Knack, donde Rosa Maria Sardà debutaba como actriz protagonista. Curiosamente, también se estrenó conmigo en
el cine con El vicario de Olot.
– Pero cogió la cámara por primera
vez para filmar un documental.
– A la gente le extrañó que, siendo buen
director de actores, me iniciara en ese
género. Pero me lancé a rodar Ocaña,
retrato intermitente [sobre el pintor y
travesti José Pérez Ocaña]. Había aún

censura, que se abolió en noviembre
de 1977. Con el documental fui a París
a ver a mi exmujer: todavía nos queremos mucho, y tengo hijos mayores de
cuarenta años… También fui al Festival
de Cannes con el dinero que me había
pagado Mary Santpere por hacer el musical Don Juan Tenorio. Pero hasta 1981
no conseguí montar El vicario de Olot,
la única película escrita por el escritor
Emili Teixidor, con un estilo muy intimista. Tuvo tanto éxito que todos los
productores me pedían lo mismo.
– Quizá por eso se hizo usted productor.
– Fundé Els films de la Rambla en 1985
y un año después nació La rossa del bar
(La rubia del bar). Fue esa la cinta menos subvencionada de la historia nuestro cine.
– Lleva 32. ¿Satisfecho con todas?
– No. Pero no por mi culpa. No hay que
hacer una película por el hecho de poder disponer del dinero necesario.
– ¿En cuál piensa al decir eso?

– En Rosita, please. Intuía que el guion
era bueno. Producía yo, no había presiones, tenía los actores… y la hice. Un
error. Durante el rodaje de ese filme estaba ya pensando en otros.
– Por ejemplo, los dos que hizo con
Quim Monzó.
– Él las hizo conmigo, más bien [sonríe].
Somos amigos desde los años setenta.
Seguía sus libros, y me gustaban sobre
todo los relatos cortos. Antes de ir a Bulgaria para rodar Rosita… fotocopié lo
que me gustaba. Y allí escribí El porqué
de las cosas. Monzó recelaba, pero cambió de idea con mi guion.
– ¿Cómo es un rodaje con tanta gente?
– Lo hice en casa de mis amigos. 15 relatos, 15 repartos… Todo en la cabeza. Y
sin un duro. TVE no quiso entrar en la
financiación. Como asesor de producciones de TV3 estaba mossèn Comeron,
el valido de lady Macbeth, la madre superiora, la mujer de Pujol. Con TVE, a
película vista, el asunto se arregló en un
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pispás. Con TV3 peleé a muerte durante siete años. Si uno cree en una cosa,
persevera en ello. Soy un privilegiado:
32 películas, pero con sangre, sudor y
lágrimas, sin ningún tipo de regalos. En
2016 hice dos, y en 2017 acabé otro par.
– Por eso le han descrito como “el Woody Allen catalán”.
– Eso salió en The New York Times. Supongo que por la cadencia. Pero él hace
una al año y yo hago dos [risas].
– No es fácil mantener ese ritmo.
– Bueno… Es cuestión de ganas, oficio
y medios.
– ¿Escribe todos sus guiones?
– Todos. Solo dos de mis 32 cintas no
llevan mi firma en sus páginas: Rosita,
please y Amic/Amat [basada en el Testamento de Josep M. Benet i Jornet].
– Es la típica historia que, o la produce uno mismo… Y eso que Josep Maria Pou y Sardà están rotundos.
– Era complicada, pero la relación con
Benet fue perfecta. Ya habíamos trabajado juntos en Actrices. Hace aproximadamente 10 años que no adapto ninguna película.
– Con la cantidad de cine americano
que usted vio en su juventud, ahora
reniega de él.
– Es que la tradición del cine americano
se acaba en los años setenta. Yo aprendí
a amar el cine con ella.Y me moriré, dentro de muchos años [risas], cagándome
en las majors. Antes sabías si la película
era de Fox, Warner o Paramount, pero
ahora todas acaban pareciendo iguales.
Volviendo de Chile vía Buenos Aires
leí en Clarín una entrevista de 1970 en
la que Martin Scorsese decía lo mucho
que le había costado montar Taxi driver.
Pero otro cine es posible.
– El cine digital, doméstico.
– Con ese formato hay millones de filmes al año. No creo que sea intrusismo.
Hay de todo.
– En Cataluña se alumbran títulos de
calidad.
– Sobre todo las chicas jóvenes. Como
productor he apostado por Cine al fin,
de Merixell Soler, rodada entre Barcelona y la ciudad argentina de Usuhaia.
Cuando una mujer llega a un puesto de
poder, seguro que vale 50 veces más que
el hombre, estoy convencido.
– En el documental, un género que
también ha cultivado mucho, se inspira en amigos.

MECENAS DEL
CINE POPULAR
n Ventura Pons apadrina y
promueve en Barcelona los
cines Texas, con proyecciones
a tres euros en versión original
y subtítulos en catalán. “Logran un 80 por ciento de aforo los fines de semana, van de
p.m.”. Pero los Albatexas, la
versión valenciana de la iniciativa, no dan beneficios. “Requieren más paciencia”, asegura, “pero soy tozudo. Trato
de poner en práctica cualquier
idea”. Y menciona de nuevo
la inminente Miss Dalí, cuyo
guion tuvo en mente alrededor de tres años: “Es la historia de este país durante el siglo XX: condensa 70 años en
una película”.
e. cidoncha

– He rubricado cinco, y todos de amigos:
Ocaña, Colita, Ignasi…
– En Cola, Colita, Colassa se presentaban las noches del Bocaccio como un
templo intelectual.
– Era un lugar fantástico. Cuando Gabriel García Márquez vivía en la barcelonesa calle Caponata, citaba a los
maestros de las escuelas de sus hijos
en Bocaccio. Allí incluso se preparó el
encierro de Montserrat [intelectuales
unidos contra el proceso de Burgos, en
diciembre de 1970]. Se bailaba, se ligaba, se conspiraba. Los secretas andaban
locos.
La Gauche divine tiene su sitio en las
hemerotecas gracias a esa discoteca.
“Había mesas para seis en las que se
sentaban 20”, contaba García Márquez,
quien vivió en Barcelona desde 1967 a
1975. Salvador Dalí, José Luis de Vilallonga, Juan Marsé o Manuel Vázquez
Montalbán brindaron en Bocaccio. En la
planta de arriba estaban los intelectuales. Y la de abajo destilaba libertad. Hasta el punto de que algunos hablaban de
ella como “la húmeda”. Pons lo recuerda: “Esa efervescencia de los estertores

del franquismo tenía muchas fisuras
por las que nos colábamos. Antes de la
Movida, que eclosionaría en Madrid hacia 1980”.
– Las nueve protagonistas de Colita
tendrán mucho que contar.
– Me enteré de muchas cosas que no sabía, pero son asuntos que forman parte
de la privacidad de las personas. La fotógrafa Colita, Teresa Gimpera [imagen de
la sala durante años], Rosa Regàs, Maruja Torres, la editora Beatriz de Moura…
Es la película que rodé en menos tiempo
y la que más me costó montar. Se pisaban las conversaciones.
– Pero es rápido a la hora de filmar y
montar. Sabates grosses (Cuanto más
grande, mejor) la ha terminado en
tiempo récord.
– Es una comedia mediterránea capaz
de provocar las carcajadas de 2.000 personas en la Guadalajara mexicana. En
España ha ido regular… Contaba la historia en mi casa del Eixample durante
20 años. Todos los personajes existieron
de verdad [un facha, dos porteras, un
aristócrata beato, su hija de izquierdas,
una cubana]. Solo inventé dos: el cura

que interpreta Pedro Ruiz y esa Gladys
a la que encarna Minnie Marx. Refleja
la multiculturalidad de Cataluña, donde
se hablan 300 idiomas. La mayor variedad se da en el municipio gerundense
de Salt. Ahora vivo en la casa donde nació Mary Santpere. Igual se me aparece
[risas].
– ¿Qué tiene en la agenda de proyectos?
– Universal y faraona, sobre las personas
que han hecho a Barcelona universal y
faraona: Gato Pérez, Pepe Rubianes,
José María Pérez Ocaña… Y Miss Dalí,
de la cual debo retocar algo del guion.
– ¿Ha descubierto muchas cosas sobre el entorno del pintor?
– Sobre todo de su hermana Anna. Gala
era un bicho. Y él, un fascista, el gran
masturbador. Lo he visto yo con estos
ojos. Traicionó a su madre, a García
Lorca, a su hermana, a Picasso, a Breton y Miró, a Buñuel, que se largó a
México… Incluso traicionó a Gala. Y a
Cataluña.
– Ha dicho Siân Phillips que el de
Anna Dalí ha sido uno de los mejores
personajes de su vida.

– Es la viuda de Peter O’Toole, me parece una mujer fantástica. Durante la filmación hemos hablado mucho. Me contaba cómo rodaba David Lean Lawrence
de Arabia. Y que cuando el productor
Sam Spiegel le pedía un plano que no
le gustaba, se las apañaba para cambiar
el rácord con los actores
y así no podía montarse.
Trucos del oficio. La otra
actriz es Claire Bloom, en
el papel de Maggie, una
amiga ficticia de Anna
Dalí. Estamos hablando de la protagonista de
Candilejas, con Charles
Chaplin. Su libro Adiós
a una casa de muñecas es
maravilloso.
– No tuvo suerte en el
amor.
– Ninguna. Ni con el actor Rod Steiger ni con el
escritor Philip Roth, con
quien acabó fatal tras 17
años de convivencia porque era un maltratador. Un gran intelectual, pero odioso. En cuanto leí el libro, tiré los suyos
a la calle.
– ¿Cuándo se estrena?
– Espero ir a Berlín con ella.
– ¿Los festivales le han ayudado mucho?
– He participado nueve veces en la Berlinale,
ocho en Toronto, Cannes, Mar del Plata… Es
un buen altavoz porque
contrastas públicos e impresiones. He estrenado
nueve cintas en Japón, y
compruebas que hacen
gracia las mismas cosas
que en Singapur o en París, que has acertado con
el idioma universal del
humor. Eso no es fácil.
– ¿Y qué vendrá después?
– Me embarcaré en una
coproducción con Jaime
Humberto Hermosillo, que atesora un
prometedor guion inédito de Gabo. He
de finalizar Universo Pecanins, sobre el
nexo cultural entre México DF y Barcelona a través de las hermanas Pecanins:
Ana María, Tere y Montse. Y en abril
quiero estrenar un musical. Es que Miss

Dalí está gustando mucho y va a eclipsar lo que haga después. Se trata de un
filme sobre adicciones a través del musical.
– ¿Rumba, flamenco?
– No. Como la rima en catalán se parece a la del inglés, con las sílabas cortas,
mezclo cuplés con Lluís
Llach e incluso una sardana cantada. Lo estoy
escribiendo en inglés y
se titulará Shake it baby.
Tengo ganas. Esta misma noche escribiré después de cenar, como todas las noches.
– Le falta tiempo.
– Y tengo las 50 horas inéditas de Pepe Rubianes
en África… Haré una
película con la síntesis
de ese material. Carmen
Rubianes, su hermana,
conserva los diarios de
Pepe, pero todavía no los
leí. Eso es también para este 2018.
– ¿Sus últimas concesiones a la comercialidad fueron Amor idiota (con
Cayetana Guillén Cuervo y Santi Millán) y Animales heridos (con José Coronado y Aitana Sánchez Gijón)?
– No. Me importa un rábano. Lo importante es el contenido. Y en este país hay
un problema: Juliet Stevenson, por Manjar de
amor, me salió más barata que María Barranco
[Anita no pierde el tren].
Tanto Siân Phillips como
Claire Bloom en Miss
Dalí, más que otros nombres españoles.
– ¿Los rostros de series
populares tiran de la
taquilla?
– Solo pretendo hacer
buenas películas. Los actores dan la cara por tus
ideas, y eso es lo importante. Me da igual la popularidad. El mejor actor
es siempre quien más se adecúa al personaje. Josep Maria Pou, Joan Carreras,
José Coronado, Alain Corduner, Kevin
Bishop, José Carmona, Juliet Stevenson,
Clair Bloom, Mary Santpere, Siâm Phillips… Me dejaría a muchos. Siempre
trabajo con los que me gustan.

«LA TRADICIÓN
DEL CINE
AMERICANO SE
ACABA EN LOS
AÑOS SETENTA.
APRENDÍ A AMAR
EL CINE CON
ELLA. Y MORIRÉ
CAGÁNDOME EN
LAS ‘MAJORS’»

«SOLO PRETENDO
HACER BUENAS
PELÍCULAS. ME DA
IGUAL LA
POPULARIDAD. EL
MEJOR ACTOR ES
SIEMPRE QUIEN
MÁS SE
ADECÚA AL
PERSONAJE»
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IX PREMIOS AISGE
reportaje gráfico: enrique cidoncha y alfredo arias

Nano Amenedo
La emotividad fue, con mucho, la
nota predominante de la gala de los
IX Premios Actúa y HazTuAcción,
que tuvo lugar la noche del 20 de
noviembre, en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, que se anotó otro lleno absoluto. La ceremonia anual de
entrega de los galardones honoríficos de la Fundación AISGE resultó
también una velada para el reconocimiento, la generosidad, la esperanza, la solidaridad y la reivindicación
de la profesión de intérpretes; de la
condición, en definitiva, de esos cómicos a los que la entidad de gestión
defiende y protege desde hace más
de un cuarto de siglo.
Hubo momentos en los que se
desbordaron la emoción y las lágrimas, como cuando subieron al escenario los muy veteranos Paco Merino,
Eduardo Moreno y Marta Martorell.
También quedó espacio para las risas,
como las que provocó con su intervención la hilarante Petra Martínez,
así como espacio para las demandas,
con los parlamentos de Igor Yebra y
Maribel Gallardo; los recuerdos, que
trajeron consigo Ramón Barea y María José Alfonso, y muchísima energía
juvenil con los talentosos Alba Flores
y Álvaro Cervantes.

Actúa y
HazTuAcción,
los premios de
la emotividad

n La gala de la IX edición de los galardones honoríficos

de la Fundación AISGE se llena de reconocimiento,
solidaridad y reivindicación profesional
n El Teatro Nuevo Apolo de Madrid acogió, con
lleno absoluto un año más, una velada plena de
generosidad de los cómicos, a los que la entidad
de gestión defiende y protege desde hace más
de un cuarto de siglo

ausencia obligada
de pilar bardem
La celebración se inició con el anuncio de la ausencia de la presidenta
de la Fundación AISGE y AISGE, Pilar Bardem, a quien una inoportuna
gripe de última hora impidió, como
hubiera sido su deseo, estar presente y pronunciar su tradicional y esperado discurso en el que acostumbra a repasar la actualidad cultural
(y política) española. En su nombre,
Abel Martín, director general, dio la
bienvenida a los presentes, recordó
que era un momento para reconocer
“desde lo más profundo del corazón,
desde el respeto y la dignidad” las
grandes trayectorias profesionales
de los premiados e insistió en que la
lucha por los derechos de propiedad
intelectual continúa: “Debemos seguir en la trinchera, que es donde a la
propia Pilar le gusta estar”.

ceremonia ágil y entretenida
La gala, que en esta ocasión no contó
con maestro de ceremonias, se desarrolló con extraordinaria agilidad, lo
que la hizo muy entretenida. Correspondió al consejero Mario Pardo inaugurar el turno de entregas con la
estatuilla que recibió Ramón Barea,
al que definió como un “actor entregado a la profesión”. El intérprete vasco
dijo sentir que el premio pertenecía a
más gente y confesó que sigue tenien-

do admiración por los demás con los
que trabaja. “Es una profesión frágil y
vocacional, pero somos unos afortunados”, aseguró.
El veterano Manolo Zarzo, que ya
posee un Premio Actúa, fue el encargado de dar la bienvenida a una emocionada María José Alfonso, quien
se felicitó por la enorme suerte de ser
cómica: “Soy actriz, he sido actriz y
seré actriz. Y si volviera a nacer, sería
actriz”. La intérprete de Con el viento

solano o La niña de luto tuvo palabras
de reconocimiento para todos aquellos
que participan de esta profesión y la
hacen posible con su trabajo, desde los
directores a los iluminadores, pasando
por los zapateros o sastres.
Tesón, capacidad y humildad extrema fueron las características que el
consejero Willy Arroyo subrayó del
bailarín y coreógrafo Igor Yebra, quien
no dudó en dar las gracias a AISGE por
la labor que realiza en favor de la danza,

“la cenicienta de las artes escénicas”. “A
ver si por fin se nos tiene en una mayor
consideración social y profesional en
este país”, reclamó el artista bilbaíno.
La hija de la maestra de danza Victoria Eugenia Betty, quien no pudo
asistir por problemas de salud, entregó
en nombre de su madre el trofeo a Maribel Gallardo. La bailarina gaditana
dijo sentirse orgullosa de la distinción,
tuvo palabras de cariño para quienes la
habían ayudado a convertirse en lo que

más deseaba y señaló que “los egos destruyen y el compañerismo construye”.
Uno de los grandes momentos de la
noche se vivió con la presencia sobre el
escenario del actor Paco Merino, aquejado de una enfermedad degenerativa
que, sin embargo, no le impidió acudir
a la cita con sus compañeros. Después
de recibir el trofeo de manos del vicepresidente de AISGE Fernando Marín,
manifestó lo maravilloso que resulta
siempre reencontrarse con un texto,
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estudiar el personaje y entregarle lo
mejor de ti mismo. Lamentó haberse
tenido que retirar por razones de salud
porque, según expresó con gracia, “no
pensaba hacerlo nunca y quería seguir
aportando muchas cosas, pero esto ha
sido como un coitus interruptus”.

Entre las novedades de esta IX edición
figuraba el reconocimiento, por primera vez, a los actores de voz, a cuantos
han dignificado el doblaje con su enorme profesionalidad y entrega. Sergi
Mateu, vicepresidente de AISGE, glosó la figura y la fecunda trayectoria de
Marta Martorell, quien ha dado voz a
Angela Lansbury, Joan Polwright, Maggie Smith o Alice Drummond, entre
otras muchísimas actrices. Martorell
tuvo palabras de agradecimiento para
su marido, Rafael, y de recuerdo para
su hijo, fallecido hace unos meses, a
quien dedicó el premio.
Ana María Simón insistió desde el
escenario en que para dedicarse al doblaje hay que ser, por encima de todo,
actor y Eduardo Moreno lo había sido
y de relumbrón. En su emotiva intervención, el galardonado, de 92 años,
reivindicó el doblaje: “Es una profesión maravillosa, tiene mucho mérito y,
a pesar de lo que se pueda pensar, es
muy difícil, porque hay que dar a cada
personaje lo que requiere”. Y concluyó,
entre lágrimas: “Hemos tenido muchos
detractores, pero aquí estamos. Amo el
doblaje. Bendito sea el doblaje”.

mucho amor y mucho humor

ÁLBUM DE LA GALA

reconocimiento a
los actores de voz

tos y tantos maestros que han abierto
el camino de esta profesión a los que
venimos por detrás”.

Petra Martínez

Eduardo Moreno

María José Alfonso vivió uno de los momentos más emocionantes de la velada

solidaridad y compromiso

Marta Martorell, con Sergi Mateu

Alba Flores

Paco Merino

Álvaro Cervantes

el mucho talento
de los jóvenes
El actor y consejero José Luis García
Pérez subrayó el tesón, el compromiso y, por supuesto, el talento del joven
Álvaro Cervantes, quien afirmó sentirse muy agradecido a AISGE y a esta
profesión “porque me ha dado mucho,
porque ha traído a mi vida gente maravillosa que me ha tratado muy bien,
con confianza”.
Por su parte, a María Isabel Díaz
Lago correspondió resaltar la versatilidad y fortaleza de “una niña joven
con alas enormes”, Alba Flores. La
hija del desaparecido Antonio Flores
y nueva joya de la dinastía se acordó
de sus amigos y compañeros y de “tan-

La nota de humor de la noche la puso
la actriz Petra Martínez, a la que
hizo entrega del premio su hija Olga
Margallo. La popular intérprete, que
dejó muestras de su enorme talento
interpretativo con un monólogo divertidísimo, comenzó diciendo que la
ceremonia de los Premios Actúa/HazTuAcción “es la mejor gala de España
y los alrededores, así que quiero volver
el año que viene aunque sea a barrer”.
Bromeó diciendo que en realidad le
hubiera gustado ser detective privado
y no una actriz de linaje (“Quizás porque soy de Linares”).

Ramón Barea, con Mario Pardo, durante la entrega del reconocimiento al primero

Ígor Yebra

Maribel Gallardo

Galardón para ‘Historia de
Nuestro Cine’

Alex O’Dogherty y Payasos
sin Fronteras

Representantes de la ONG
AMREF

Tras un emotivo recuerdo para los socios fallecidos durante el último año,
fue el turno de los Premios HazTuAcción, con los que AISGE distingue a
organismos e instituciones admirables por su implicación y actuación
solidarias. Ana Turpin hizo entrega
del galardón a la ONG AMREF Salud
África, que desde hace 60 años trabaja
sobre el terreno en África para mejorar
las condiciones sanitarias de la población de ese continente. Payasos Sin
Fronteras fue la otra entidad sin ánimo de lucro que recibió una distinción,
entregada por Alex O’Dogherty, por
devolver la sonrisa a millones de niños
en situación de vulnerabilidad en todo
el mundo. Por último, el programa de
TVE Historia de Nuestro Cine se hizo
acreedor de un Premio HazTuAcción
en el apartado de Comunicación por
su labor de difusión y promoción de la
cinematografía española.
Entre los más de un millar de asistentes a la gala figuraban Adriá Collado, Felisuco, Víctor Palmero, Cristina
Alarcón, José Manuel Seda (delegado
de AISGE en Sevilla), Ferrán Vilajosana, Itziar Castro, Azucena de la Fuente, Sara Vivas, Claudio Rodríguez, José
Antonio Sayagués, Juan Jesús Valverde,
Marina Andina, Jon Rod, José Troncoso, Usun Yoon, Ramón San Román, Pedro Olea, Roberto Pérez Toledo, Isabel
Blanco (delegada de AISGE en Santiago) o Frank Capdet.
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ACTORES CONSAGRADOS
PACO MERINO

«UNA ENFERMEDAD ME
RETIRÓ, PERO AÚN TENÍA
COSAS POR DECIR»

RAMÓN BAREA

«LA OBSTINACIÓN
ES PARTE DE NUESTRO
DÍA A DÍA»

ACTRICES CONSAGRADAS
MARÍA JOSÉ ALFONSO

«ME QUEDA MUCHO
POR APRENDER. TENGO
LA VIDA POR DELANTE»

PETRA MARTÍNEZ

«ES UN GALARDÓN DE LOS
COMPAÑEROS QUE SE
PIENSA DESDE EL CARIÑO»

n Con su paso lento y sereno para subir al escenario y recibir su premio, Paco Merino (Madrid, 1931) puso en pie a
los 1.100 asistentes que acudieron a la gala. Parecía un camino largo, como su trayectoria de más de cinco décadas,
pero culminaría con un merecido aplauso. El actor ha sido
un rostro frecuente en teatro, cine y televisión, de mano
de directores como Mario Camus, Pilar Miró, Luis García
Berlanga, Víctor Erice, Carlos Saura o José Luis Garci. En la
memoria colectiva perviven sus interpretaciones para las
exitosas series Farmacia de Guardia, Cuéntame cómo pasó, Águila Roja, El internado, Los Serrano… “Tendré que
descontar de mi discurso el tiempo que he tardado en mi
llegada al escenario. ¡Pero de aquí no me mueve nadie!”.

n “Esta emotiva distinción que me han dado ha llegado
a tiempo: ahora empiezo a entender algo sobre este oficio inabarcable. Habrá quien me vea con el premio en la
mano y me pregunte si pienso en la retirada. Pues les diré que no. Continuaré trabajando en este bendito oficio
mientras no me tropiece contra los muebles ni se me olvide el texto. A veces sí me pregunto si de verdad llevaré
tanto tiempo en esto. Empecé con poco más de 20
años en un Bilbao gris y sin espectactivas desprovisto de
teatro para desarrollar nuestro oficio. Era un pozo oscuro. Hoy, en un acto precioso que siempre recordaré, me
condecoran los compañeros de AISGE, que alienta la
solidaridad, la ayuda y el respeto entre todos los intér-

n Una de las asistentes más felices a la gala de AISGE en
el Teatro Nuevo Apolo fue María José Alfonso (Madrid,
1940). Con un amor casi infinito dirigió a los presentes
un abrazo simbólico en el que quiso expresar su cariño y
su agradecimiento a los compañeros que le otorgaron
un homenaje y un reconocimiento que nunca olvidará.
“Miro atrás y concluyo que trabajo en lo que me gusta
de verdad. He sido, soy y seré actriz. Lo importante es
dar las gracias a los directores, iluminadores, maquilladores y peluqueros que tanto me han cuidado a lo largo
de estos años inolvidables. Y también a mis compañeros,
pues de ellos aprendí a respetar el maravilloso oficio del
cómico. No le he perdido el respeto nunca. Esta profe-

n “Hace poco tiempo comentaba con mi hija que este
premio es muy especial para mí porque no se entrega a un
trabajo, sino a la versatilidad a lo largo de una trayectoria y
a la integridad profesional y humana. ¡La integridad! Eso
me hace muchísima ilusión… Son unos galardones de los
compañeros, sin glamur ni alharacas, se piensan desde el
cariño. Como si fuera una celebración entre amigos. ¡Y no
he tenido que retirarme para recibirlo! [risas]. Es un lujo
continuar en activo. Ahora estoy concentrada en la televisión, pero de aquí a cinco años… quién sabe. Seguiré en
el tajo, quizá a otro ritmo, con tiempo para aburrirme. Me
considero una actriz atípica porque, pese a gustarme Chéjov y haber encarnado personajes clásicos tan interesantes

Con sus palabras y su aplomo ya tenía al público ganado.
Sus apariciones públicas han sido cada vez más esporádicas en los últimos años por motivos de salud y necesidad
de descanso. “De repente una enfermedad degenerativa
me retira. Es como un coitus interruptus, porque me quedaban aún cosas que expresar”, afirmaba el actor. Ya en
2014 hablaba de lo difícil que fue para él dejar la Compañía Nacional de Teatro Clásico porque su salud no le permitía trabajar con la responsabilidad que se autoexigía.
“Tú tienes muchas ganas de seguir viviendo, pero la vida
te dice claramente que estás llegando al final. ¡Justo ahora, cuando mejor preparado estás para vivir! Pero no, el
tiempo se agota”.– BEATRIZ PORTINARI

pretes. Nuestro oficio se encuentra cerca del alma, y nos
toca tomar actitudes ante la propia vida y ante los demás, no somos de piedra ni queremos serlo. El arte dramático siempre está relacionado con el mundo en el
que vivimos, el mundo que nos rodea y que nos importa
tanto. Por ello fue tan grato y tan importante para mí
trabajar en Negociador (2014). Admiro al hombre en el
que se basó mi personaje, Jesús Eguiguren, que estuvo
luchando por la paz y por los derechos humanos hasta
el final. De alguna manera se comportó como hacemos
los actores: la obstinación es parte de nuestro día a día.
Y debemos pensar en la vida, no tanto en los galardones”.– FRAN PASTOR

sión exige mucho, que nos dediquemos a ella por completo. Pero destierro pronto los malos recuerdos. Sí guardo en mi memoria un tiempo en el que estábamos unidos. Si nos dividimos, lo perderemos todo. Veo artistas
muy formados, con un talento enorme, a los que nadie
da una oportunidad. También pido a los directores que
no tiñan de canas a intérpretes de 30 años para que
aparezcan como padres mayores o abuelos: hay actores
de más edad que harán esos papeles de forma exquisita.
Ténganlo en cuenta y cuenten con nosotros A mí me
queda mucho por aprender. Y por trabajar, ¡si me dejan!
Pero asumo los altibajos de la profesión y todavía tengo
la vida por delante”.– F. P.

como la Brígida de Don Juan Tenorio en Alcalá hace años,
ahora no me apetece ese plan. No estoy en el momento, y
tengo poco tiempo. Me interesan los papeles teatrales que
escribimos Juan Margallo y yo, como aquellos de Cosas
nuestras de nosotros mismos, y me gustan las obras actuales que cuentan cosas del día a día. Todo lo que creamos a
cuatro manos me parece interesante. Que Juan sea mi
compañero en la vida y el teatro no es un inconveniente:
no dejamos de reírnos, nos echamos de menos cuando
nos separamos… Nos entendemos tan bien que lo difícil
se hace fácil. Entre nuestros planes a corto plazo se encuentra el monólogo La mujer en la ventana, y luego proseguiremos con nuestra labor en equipo”.– B. P.
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IX PREMIOS AISGE

JOVEN TALENTO
ALBA FLORES

«ESTE PREMIO ES
PARA LOS DÍAS EN
LOS QUE HE PENSADO
EN DEJAR EL OFICIO»

ÁLVARO CERVANTES

«EL RIGOR
Y EL ENTUSIASMO
SE ALIMENTAN
EL UNO AL OTRO»

DOBLAJE

DOBLAJE

MARTA MARTORELL

EDUARDO MORENO

MARIBEL GALLARDO

ÍGOR YEBRA

«TRABAJAR ME
HA AYUDADO
A SUPERAR
MOMENTOS DIFÍCILES»

«SOLO PUEDO DAR
LAS GRACIAS, PORQUE
EL DOBLAJE HA SIDO
DENOSTADO»

«A ESTE GREMIO
LE FALTA UNIÓN:
SALIR DEL YO
Y MIRAR AL TÚ»

«FALTA INTERÉS
POLÍTICO PARA IMPULSAR
LEYES DE MECENAZGO
EN LA DANZA»

BAILARINES

n “¡Sigo siendo joven! [risas]. Todos dicen que esta profesión es
una carrera de fondo, así que sí, a
los 31 años queda mucho por recorrer. No solo pienso en esta
mención, sino en todas las felicitaciones que me llegan derivadas de
ella. Se ha desatado un efecto llamada. Confieso que me gusta bastante más la idea del joven talento
que de la joven promesa: no hay
nada que prometer. No se trata de
que nos recuerden, ni de que nos
olviden, sino de que todos podamos vivir del oficio. Las veladas

n “Siento que he tenido mucha
suerte por el cariño sincero con el
que se me concede este premio. Mi
trayectoria ha contado con numerosos retos divertidos, aunque también lo he pasado mal, como cuando me atreví a interpretar al rey
Carlos… ¡a la edad de 58 años! Pusimos convicción: para que puedan
creérselo los demás, lo debemos
creer nosotros primero. Este trabajo
es un acto de fe. Veo Loving Pablo,
observo a Javier Bardem y a Penélope Cruz, y ese es el sueño: pensar
que algún día actuaré junto a ellos

n “Para mí este ha sido un año difícil, pero ahora me siento con energía, por eso espero retomar mi trayectoria en un futuro próximo. Se
ha anunciado que próximamente
habrá una nueva película en la que
aparece Angela Lansbury, así que si
me llaman, volveré a darle voz. Quizá uno de mis papeles más conocidos sea el de Jessica Fletcher. Marcó un antes y un después. Una vez
cogí un taxi con mi hija y durante el
recorrido charlábamos, hasta que el
conductor se giró de repente y me
dijo asombrado: ‘¡Usted es Jessica

n “Recibo emocionado una distinción que no viene de unos desconocidos. Ni siquiera de unos amigos, sino de una familia. Porque
mi profesión para mí es eso. Que
te reconozcan a los 92 años resulta
muy reconfortante. Admito que sigo sorprendido con esta estatuilla,
ya que es la primera vez que se
otorga en esta categoría. Solo
puedo dar las gracias de todo corazón, porque el doblaje ha sido
muy denostado. Le llovían muchos
palos, y no entiendo por qué. Nosotros interpretábamos, enrique-

n “Hace tiempo que ejerzo mi profesión más como docente que como bailarina, por lo que no me esperaba este reconocimiento a estas
alturas. Siento que mis compañeros
me piden que siga, aunque lleve
más de cuatro décadas de carrera y
lo haya bailado todo. Pero además
de trabajar, quiero continuar luchando, también en honor a las
personas que me dan este regalo.
A este gremio le falta unión: salir
del yo y mirar al tú. Así lograríamos
dignificar nuestra profesión. Todas
las artes están hoy abandonadas,

n “Recojo esta estatuilla en nombre
del ballet clásico, el hermano pobre
de la danza, lo comparo con Cenicienta. Esta disciplina no llegará a
desaparecer, pero por sus costes estamos viviendo un momento en el
que los programadores no se atreven a llevarla a escena. Y eso que es
un tipo de baile muy querido por el
público y muy practicado por niños
y niñas: cada día abren más escuelas de ballet. Falta interés político en
el desarrollo de leyes de mecenazgo
que ayuden al ballet, como pueden
existir en el ámbito de la pintura y

más tristes vienen cuando falta el
trabajo. Por eso este trofeo es para
los días en los que he pensado en
dejarlo. Mi generación vive un momento líquido, como diría Bauman. No son sencillos ni el oficio ni
la militancia. Los actores tenemos
la responsabilidad de repensar el
mundo desde la humildad. Solo
somos unos titiriteros. El Actúa de
AISGE me inspira para saber con
qué parte de la sociedad y del gremio me quiero comprometer, a
qué trabajos quiero dar el sí y a
cuáles no”.– F. P.

dos. Creo en el rigor y el entusiasmo, y se alimentan el uno al otro.
Hay que estar siempre preparado,
también antes de que lleguen los
proyectos, para evitar que así el
texto nos coja desprevenidos. Luego uno se entrega del todo hasta
que el trabajo llega al público. Pero
reconozco que hoy me llena más el
respeto de mis compañeros que el
calor de los espectadores. Y es que
son personas que conocen este oficio y cuentan con un profundo discurso sobre la verdad del arte dramático”.– F. P.

Fletcher!’. Nos reímos y asentí. Recuerdo que también tuvo mucha
importancia aquella Lady Violet de
Downton Abbey, a la que me propusieron nada más morir mi hijo,
por lo que ese trabajo me dio fuerzas para seguir adelante. A mi hijo
le dedico este galardón. Me siento
muy arropada por los compañeros
que me conceden este premio, que
supone un reconocimiento a este
oficio, pero también a las artistas
que consiguieron hacerlo grande:
Carmen Robles, María Luisa Solá,
Elsa Fábregas...”.– B. P.

cíamos con matices. Antes nuestro
oficio tenía mayor humanidad: estabas ante el atril junto al compañero y se hacía un trabajo en equipo. Así percibías el tono del compañero, le dabas la réplica, dotabas al diálogo de mayor verdad.
Ahora es todo más mecanizado y
frío. De entre todos los personajes
que interpreté, quizás a Alf le
guardo un especial cariño, puesto
que nos divertíamos mucho. Esa
serie me dio un gran empujón. ¿La
clave para ser un buen actor de
voz? Ser actor”.– B. P

pero la danza se encuentra aún
más enferma. No hay compañías.
No me preocupo por los que contamos con una carrera consolidada,
como la mía, ya que incluso le han
puesto mi nombre al conservatorio
de mi Cádiz natal. Temo por los jóvenes. Hay que dar alas a la cultura
porque une a los pueblos. Y la danza es la lengua de los sentimientos:
no hace falta la palabra para dar las
gracias o manifestar un ‘te quiero’.
El galardón me anima mucho, aunque no lo esperase: solo amo lo
que hago”.– F. P.

las artes plásticas, lo que explica las
grandes colecciones que hay en este país. Aunque no creo demasiado
en las ayudas o subvenciones, pues
hacen que nos acomodemos, que
solo trabajemos si un proyecto está
financiado. Después de mi próximo
proyecto, lo más probable es que
mi futuro inmediato transcurra fuera de España. Por eso me reconforta
mucho recibir el Actúa de AISGE en
este momento, antes de tener que
marcharme. Alguien en este país reconoce el valor del ballet clásico. Y
eso es de agradecer”.– B. P.
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Los ganadores del Paco
Rabal reivindican
la vigencia del
periodismo ‘freelance’

con muchísimas cosas”, sentenció
en tono reivindicativo el actor, quien
manifestó su admiración hacia todos
los aspirantes de esta convocatoria:
“Gracias a los periodistas que presentáis artículos de temática cultural, porque es un reto importante.
La cultura en este país no le importa
nada a nadie. Por eso el Paco Rabal
es una maravilla para nosotros”.
Como muestra de ese orgullo, recordó que la iniciativa de la Fundación

tica de la obra teatral Las brujas de
Salem trascendió la valoración para
relacionar el argumento con la vida
Libertad. De expresión y en genefuera del escenario: “Sufrimos consral. Fue uno de los términos, y de
tantemente microcazas de brujas y
los anhelos, más señalados por los
linchamientos digitales que persiganadores del XI Premio Paco Raguen la libertad de expresión. Que
bal de periodismo cultural, que ha
la gente diga lo que piensa. Si es
vuelto a convocar la Fundación AIShermoso, seguramente nos alegraGE, a la hora de recoger el pasado
remos. Y si nos parece horroroso, al
15 de noviembre los trofeos que les
menos lo discutiremos”.
acreditan como ganadores. Sergio C.
Fanjul tampoco se dejó en el tinFanjul (primer premio), Pilar G. Altero la precariedad
mansa (accésit) y Esque sacude al oficio
teban Ordóñez (joven
periodístico. Con juego
talento) se refirieron a
de palabras incluido.
la importancia de las
«Vivimos una época en la que lo que más le falta a
“Muchos trabajadores
voces libres dentro del
los medios de comunicación son, precisamente,
de los medios trabajaperiodismo, y más en
medios. Esperemos que las condiciones de los
mos ahora con pocos
concreto en el ámbito
medios. Parece que
de la cultura y las artes,
autónomos mejoren», resumió Sergio C. Fanjul
estamos en el cambio
y coincidieron en que
hacia un modelo donsu condición de cola92 trabajos llegados de todos los puntos de España
de las cosas van a ser
boradores freelance les
más fluidas, y espereaporta un plus de liberse presentaron a la convocatoria del Premio Paco
tad y diversidad, aunRabal, la más nutrida desde que la Fundación AISGE mos que las condiciones de los trabajadores
que ese régimen labola instaurara en el año 2007
autónomos mejoren”.
ral suela ser sinónimo
Su dedicatoria fue
de apuros financieros
para Liliana Peligro,
de cara a los finales de
“la primera lectora de
cada mes. “Vivimos una
mis artículos y escritora de varios de
época en la que lo que más le falta AISGE, nacida en 2007, es anterior
ellos”, se carcajeó. Luego advirtió de
a los medios de comunicación son, al Premio Nacional de periodismo
que bromeaba... en parte: “Sí le he
precisamente, medios”, resumió con cultural que concede el Ministerio
dictado alguno desde el sofá cuando
un lúcido juego de palabras el astu- de Educación, Cultura y Deporte.
he estado enfermo”.
riano Fanjul, ganador con un artícu- La satisfacción de Marín quedó tamlo, Las brujas de Salem escriben tuits, bién plasmada al certificar que el
que aprovecha la crítica a un mon- récord de trabajos presentados va
pilar g. almansa
taje teatral sobre la clásica obra de incrementándose año tras año. “Emaccésit, por ‘a taquilla
Arthur Miller para reflexionar sobre pezamos con poquitos candidatos,
no me salen las cuentas’
el momento que atraviesan en este pero, con la que está cayendo ahora,
“Cuando me llamaron para comumundo teóricamente tan avanzado los 92 participantes de esta edición
nicarme que había obtenido este
las libertades individuales. Esas a son un motivo de alegría”.
galardón estaba pidiendo una cita
las que no parecen tener en cuenta
para la depilación láser y mantuve a
ni la Ley Mordaza ni las persecucio- sergio fanjul
la chica esperando durante bastante
nes padecidas por algunos tuiteros primer premio, por ‘las brujas
tiempo. En aquella conversación de
como consecuencia de mensajes de salem escriben tuits’
media hora dije que prepararía algo
más o menos polémicos en esta red “Un compañero veterano me coporque se me da fatal improvisar…,
social.
pero no traigo nada”. Condenada a la
mentaba anoche en el Circo del Sol
El vicepresidente de AISGE en que coincidió con Paco Rabal en
improvisación, la vencedora recalcó
Madrid, Fernando Marín, fue el en- Nueva York una semana y que su
su naturaleza polifacética. Al marcargado de galvanizar el acto y fe- trato con los periodistas fue exquisigen de periodista, Almansa es dralicitar a los tres flamantes nuevos to”, apuntó el ovetense en referencia
maturga, directora y docente. “Me
integrantes del palmarés en nombre al intérprete en cuyo honor se creó
gusta mucho que este premio sea
de la presidenta de la entidad, Pilar este certamen ya consolidado.
para un personaje híbrido como yo.
Bardem, y de la presidenta vitalicia
Me siento muy orgullosa de ello. Las
“Me interesa mucho el periodisdel jurado y viuda de Paco Rabal, mo cultural que trata sobre temas
personas tenemos múltiples talenAsunción Balaguer. “Esta es la casa de actualidad y se lanza a explicar el
tos, y en este país tendemos a encade los que estamos en desacuerdo mundo”, resumió. Por eso en su crísillarnos en uno de ellos”, lamentó.
Tito Antón

••

••

El vicepresidente de AISGE, Fernando Marín (primero dcha.), junto a Pilar G. Almansa, Sergio C. Fanjul y Esteban Ordóñez (de izq. a dcha.)

Sergio C. Fanjul, Pilar G. Almansa y Esteban Ordóñez
recogen los trofeos que los acreditan como ganadores en
la undécima edición de la convocatoria, pionera en su
género en España, con un alegato a favor de las las voces
libres dentro del periodismo, la cultura y las artes
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Sorprendente fue el recorrido que
obtuvo su artículo ganador: “Provenía de conversaciones que mantuve
durante unas vacaciones... ¡y alcanzó 7.000 lectores únicos cuando se
publicó! Entendí entonces que mi
dardo dio en una clave importante,
la necesidad de reflexionar tanto sobre el producto cultural como sobre
el entramado que lo rodea. Necesitamos ser propositivos y atrevernos
a generar conocimiento sobre el hecho cultural”.
Tras una dedicatoria a su pareja,
Pablo, Almansa centró sus agradecimientos en Álvaro Vicente, director
de Godot. “Debería haber un premio
a la labor general”, sugirió, “y yo no
dudaría en dárselo a él. Está haciendo grandes cosas por la cultura y las artes escénicas en Madrid”.
Se refería en concreto a su empeño
por legitimar el circuito off de teatro
desde la revista Godot, en cuya maqueta adjudica exactamente el mismo espacio a las páginas de Godoff.
“No hay una relación de jerarquía
entre los contenidos, están a idéntico nivel”, especificó Almansa. También ensalzó su faceta de creador de
los recientes Premios Godoff “para
dar validez artística a todo ese movimiento del panorama alternativo
de la capital”. Fue Álvaro Vicente el
que le dio espacio como columnista
en la web de Godot.

esteban ordóñez
premio joven promesa,
con ‘rocío molina, la
eterna falseta del cuerpo’
“Al no saber improvisar, pensé en
cantar por bulerías, pero me he levantado con mala voz hoy. Y si a
veces me tiembla la voz, es por lo
flamenco, no porque esté nervioso”.
Así comenzaba el periodista alicantino su ingenioso discurso, impregnado de guiños al flamenco, pues
precisamente sobre una bailaora
versa su aplaudido texto.
“Ese baile es una pasión que
arrastro desde hace tiempo y lo reivindico como un terreno de libertad
periodística”, sentenció, antes de revelar la motivación que le mueve en
lo profesional: “Abrir una veta original”. Porque durante largo tiempo

Sergio C. Fanjul, durante su intervención tras recibir el galardón

“costó encontrar formas de expresión que se salieran del eruditismo
y los tópicos fáciles, y se asistía a los
espectáculos como un perito para
estipular qué se ajustaba al flamenco y qué no”.
Mientras proseguía con las relaciones entre periodismo y flamenco
retomó el tono jocoso de sus palabras. “Se pueden hacer crónicas

parlamentarias por bulerías o soleás. Últimamente hay que hacerlas
por tanguillos, el palo más satírico y
mordaz, en el que uno se ríe de las
cosas para llevarlas mejor. Los palos
flamencos nos dicen que todas las
emociones se merecen su pizca de
arte”, explicó.
A sus 29 años, Ordóñez celebró
que se convoque un premio de estas

LA DELIBERACIÓN DEL JURADO

De izq. a dcha.,Alberto Conejero, Belén García Díaz, Laura Hormigón, Carlos Santos y Lourdes Maldonado

Pilar G Almansa, ganadora del accésit del premio

características “en un momento en
el que el periodismo está sufriendo
cambios que hacen que vaya para
mal… y para bien”. A su juicio, galardones como el Paco Rabal “hacen
visible el periodismo que se elabora con mimo”. El merecedor de su
principal agradecimiento fue Miguel
Mora, director del medio digital ctxt,
donde escribe con regularidad en

n El jurado se reunió en la sede
madrileña de la Fundación AISGE
en la tarde del 7 de noviembre y su
composición permaneció en secreto hasta este momento para preservar su independencia. Lo integraban las siguientes personalidades
del mundo de la cultura y la comunicación: el dramaturgo y escritor
de novela y poesía Alberto Conejero (ganador del Premio Max al mejor espectáculo de teatro en 2016
por La piedra oscura), el actor Carlos Santos (ganador del Goya a actor revelación este 2017 por El
hombre de las mil caras), la periodista Belén García Díaz (directora

Esteban Ordóñez recibió el premio como Joven Talento

calidad de colaborador. “Confió en
mí hace un par de años”, recordaba
ante el público, “cuando yo no había
publicado prácticamente nada. Y es
que soy un buen hijo de la generación perdida”. Ese complicado panorama laboral queda reflejado en
la casualidad de que el palmarés de
2017 contenga tres artículos de freelances. “Ser autónomo parece cada

del magazine de Antena 3 Espejo
Público) y la también periodista Lourdes Maldonado (flamante directora y presentadora de Telenoticias
1 en Telemadrid tras una larga etapa en los informativos de Antena
3). Como representante de la Fundación AISGE participó su patrona
Laura Hormigón, quien egresó de la
Real Escuela Superior de Danza con
matrícula de honor antes de su incorporación en 1995 al Ballet Nacional de Cuba, del cual fue primera bailarina bajo la dirección de Alicia Alonso durante una década. En
el año 2000 fundó junto a Óscar
Torrado la compañía Danzarte Ba-

vez más común, muchos periodistas
acabamos en esa modalidad difícil
porque la contratación no se estila”,
denunció. Aunque después equilibraría la balanza de su diagnóstico
al enumerar ciertas ventajas: “Uno
consigue mantener la independencia y forjar una mirada propia con
mayor facilidad que estando en una
redacción”.

llet, y en su empeño por divulgar
conocimientos artísticos entre los
más pequeños, ambos aparecieron
en el programa de televisión El conciertazo (TVE). Desde que se retirase de los escenarios, Hormigón
consagra su vocación al estudio de
la danza: en 2011 recibió el Premio
Leandro Fernández de Moratín por
su libro Marius Petipa en España
(1844-1847). Memorias y otros materiales, mientras que en 2016 se
doctoró con sobresaliente cum laude en la Universidad Complutense
de Madrid gracias a su tesis El Ballet Romántico en el Teatro del Circo de Madrid (1842-1850).
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Las brUjas
de SAlem
escriben
tuitS
aberlas haylas. Las ca- vasado en tuit, ideología política de iz- de la actual histeria persecutoria conzas de brujas siguen quierdas, supuestos pactos con el Dia- tra tuiteros, titiriteros o anarquistas: el
existiendo hoy día por blo), pero unidos por un hilo oculto que eterno retorno de lo mismo.
culpa del fanatismo de ha ido apareciendo aquí y allá a través
Las brujas de Salem regresa a los
ultraderecha, de le- de la Historia, quizás con demasiada escenarios en este escenario social tan
yes como la española frecuencia: la persecución injusta, la oportuno. Se trata de un montaje del
‘mordaza’, de gobernantes como Trump, histeria colectiva, el pánico moral, la pe- director Andrés Lima, con un extenso
de aprovechar la lucha contra el terro- nalización del pensamiento.
reparto de 15 actores encabezado por
rismo para imponer miedo y control, y
Perseguido por la caza de brujas del Lluís Homar, Nora Navas, Borja Espinotener acogotados a los ciudadanos per- senador republicano Joseph McCarthy sa y Nausicaa Bonnín. La versión literamanentemente. Buen caldo social para (que dictó listas negras y salpicó a per- ria del texto es de José Luis López Mudar actualidad a la obra Las brujas de sonas como el físico Robert Oppenhe- ñoz y la adaptación teatral de Eduardo
Salem que Arthur Miller
Mendoza, reciente Preescribió en 1962 y que
mio Cervantes. “Lo que
se representa en Madrid
aquí se cuenta no es algo
con un reparto encabeque nos resulte extraño,
Perseguido por la caza de brujas del senador
zado por Lluís Homar.
sobre todo con el rebrote
McCarthy, el dramaturgo Arthur Miller escribió la
Hoy en día uno escribe
‘Las brujas de Salem’. Para Miller el clima de miedo de la derecha más radical
que utiliza el terror”, dice
un chiste de mal gusto en
que se vivía entonces en Estados Unidos no difería
el director. “El demonio
Twitter y no pasa nada. Al
mucho del de aquellos colonos aterrorizados
siempre acecha si hay almenos al principio. Porguien interesado en ello”.
que meses o incluso años
después un juez puede
La obra comienza
juzgarte y llegar a condenarte a un año imer, el escritor Bertol Brecht, el actor con los infantiles bailes nocturnos en
de cárcel. En el siglo XVII unas niñas Charles Chaplin, el músico Pete Seeger el bosque y la figura de Homar que en
podían estar jugando alegremente en los o el guionista Dalton Trumbo), el dra- la obra, además de interpretar al juez
bosques de Nueva Inglaterra y no pasa- maturgo Arthur Miller escribió en 1962 Danforth, hace de maestro de ceremoba nada. Hasta que alguien les acusaba la obra teatral Las brujas de Salem. Se nias. En Salem, Massachusetts, ciudad
de brujería, les juzgaba y acababan en inspiró en el otro suceso, ocurrido siglos fundada en 1595, cuyo nombre proviela horca. A principios de los años 50, en antes, la literal caza de las brujas en la ne de Jerusalem, los puritanos trataron
Estados Unidos, uno podía tener ideas puritana ciudad de Salem, en 1692. de crear un paraíso en mitad de un teprogresistas, o incluso simpatías comu- Para Miller el clima de miedo que se rritorio hostil rodeado de bosques misnistas, y no pasaba nada. Hasta que un vivía entonces en Estados Unidos (so- teriosos y tribus indias enemigas. En
senador conservador iniciaba una caza bre todo en Hollywood) no difería mu- estas comunidades pioneras la vida no
de brujas, le llevaba ante el Comité de cho del de aquella pequeña población era fácil y las supersticiones campaban
Actividades Antiamericanas y acababa, de colonos aterrorizados por el funda- a sus anchas, como las brujas, que en
con cierta probabilidad, dando con sus mentalismo religioso y por las posibles las frondosidades realizaban sus aquehuesos en la cárcel.
acusaciones del vecino. El dramaturgo, larres consistentes en danzas inmoraSon tres momentos diferentes, son fallecido hace algo más de diez años, no les, consumo de alucinógenos y tratos
tres casos diferentes (humor negro en- ha vivido lo suficiente para ser testigo carnales con Satanás.

H

••

Aunque Sergio Cuadro Fanjul (Oviedo,
1980) se licenció en Astrofísica por la
Universidad Complutense, cursó más
tarde el Máster de Periodismo en la
Escuela UAM/El País. Periodista durante la mayor parte del tiempo, también es poeta y escritor, conocido en
las redes con el nombre Txe Peligro.
Escribe de cultura y ciencia en El País y
sus suplementos, además de colaborar
con otras publicaciones: El Asombrario, PlayGround, Vice, BuenSalvaje... En

sus andanzas por el verso ha rubricado
aplaudidos poemarios como Pertinaz
Freelance (accésit en el Premio Jaime
Gil de Biedma), Otros Demonios (Premio Asturias Joven), Inventario de Invertebrados (Premio Pablo García Baena) y
La crisis. Econopoemas. De su destreza
en la prosa dan fe el libro de relatos
Genio de extrarradio y los libros de
no-ficción que redacta por encargo de
editoriales. Imparte clases de escritura
creativa en la escuela Hotel Kafka

a New England folktale (2015), de RoPero cazas de brujas seguimos teAsí que las chiquillas son tachadas
bert Eggers, o The Village (2004), de
niendo. Acabemos poniéndole nombre:
de brujería y ahí se desata una fiebre de
M. Night Shyamalan. Algunas comuCésar Strawberry, cantante de Def Con
acusaciones cruzadas en las que subyanidades de amish o menonitas siguen
Dos, ha sido condenado a un año de cárcen otros intereses. Por ejemplo, el del
viviendo de aquella manera, ajenas a
cel por unos chistes sobre ETA publipotentado que quiere deshacerse de
cualquier progreso tecnológico o moral.
cados en Twitter. El concejal Guillermo
ciertos vecinos para hacerse con sus teEn la consecución de ese paraíso en la
Zapata fue procesado por escribir tuits
rritorios. O los de la pérfida Abigail WiTierra, en Salem, bajo la tremenda prede humor negro sobre terrorismo y el
lliams, que desea la muerte a la mujer
sión mental y ambiental, acabaron maHolocausto. A la estudiante Cassandra
de John Proctor, con el que ha tenido un
tándose entre ellos (…).
V. le piden dos años de cárcel por hacer
affaire sentimental que no puede conchistes en las redes sociales sobre el
tinuar. Salem, escenario y protagonista
En los famosos juicios de Salem, más
asesinato de Carrero Blanco. Dos titiride la función, se escenifica como una
de 150 personas fueron detenidas y enteros pasaron varios días
serie de estructuras de
en prisión preventiva
madera que semejan la
por representar una obra
arquitectura colonial de
Nueva Inglaterra y que
La llamada Ley Mordaza, la nueva consideración de de títeres en la que a un
los propios actores van
delitos de terrorismo, la persecución de la libertad de personaje le acusaban
injustamente de terrorismodificando acto tras
expresión nos llevan de nuevo a un Salem
mo. Nahuel, miembro del
acto hasta llegar al final,
electrónico, el siglo XVII recreado en el XXI. Como
colectivo Straigh Edge
que preside la horca.
cantaba Strawberry: “Piensa, y que no te cojan”
(anarquistas partidarios
El citado John Procde no usar drogas ni altor, un campesino rudo
cohol, no comer carne o
pero honesto, descreído
practicar sexo solo con amor) se pudre
de la religión, el demonio y las brujas
carceladas sin llegar a juicio; de la treinen una cárcel de alta seguridad, de ma(interpretado por Espinosa), es la únitena de condenados, con base solo en
nera preventiva, acusado, sin pruebas,
ca voz que, sin demasiado éxito, trata
rumores, 19 (14 mujeres y 5 hombres)
de quemar sucursales bancarias. Son
de poner un poco de cordura en esa
fueron ahorcadas. En España también
solo unos ejemplos. La llamada Ley
espiral de superstición y acusaciones.
tuvimos nuestro proceso masivo de
Mordaza, la nueva consideración de
Se dan ciertas licencias metateatrales:
brujas: en 1610 tuvo lugar el mayor de
delitos de terrorismo, la persecución de
además de los parlamentos al público
toda Europa, en Zugarramurdi (en la
la libertad de expresión nos llevan de
de Homar, en un momento intermecomarca navarra del Baztán). Allí fuenuevo a un Salem electrónico, el siglo
dio aparece la figura del propio Arthur
ron más de 2.000 acusados y casi 5.000
XVII recreado en el XXI.
Miller, que compareció ante el Comité
sospechosos. “Gracias a la actuación de
Como cantaba Strawberry: “Piensa,
de Actividades Antiamericanas y evitó
un inquisidor escéptico, solo fueron seis
y que no te cojan”.
acusar a compañeros literatos de estar
las personas que acabaron siendo quevinculados con el Partido Comunista,
madas vivas por brujas, aparte de las 21
en clara correspondencia con su perque salieron al Auto de Fe celebrado en
Este artículo, publicado en la web ‘El
Asombrario’ (Público) el 5 de febrero de 2017,
sonaje de ficción Proctor.
Logroño y reconciliadas tras confesar
se ha alzado con el XI Premio Paco Rabal de
El ambiente opresivo es el que se
sus culpas”, explica la historiadora experiodismo cultural
recrea en películas como The Witch,
perta en brujas María Tausiet (…).
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ILUSTRES VETERANOS
enrique cidoncha

CONCHITA BAUTISTA

«Fui una estrella
con los pies
en la tierra»
La artista sevillana forma parte de la historia
de la canción española y del cine más popular
de los 50 y 60, pero no se atisba ni rastro
de añoranza en su sereno y lúcido retiro
Pedro Pérez Hinojos
Hubo un tiempo en que Conchita Bautista (Sevilla, 1936) estaba en todas partes. Con la alegría que desprendían sus
inmensos ojos oscuros, presentaba programas de televisión, asistía a festivales
internacionales de la canción, protagonizaba películas, hacía giras por el país y
hasta aparecía en los anuncios. El público la adoraba y consideraba una más de
la familia, y ella lo sabía. Hoy, Conchita
solo está en su casa, un coqueto piso en
un tranquilo barrio madrileño, donde
disfruta en soledad de aquella gloria
que se posa en decenas de fotos, trofeos
y recuerdos. Hace ya más de dos décadas tomó la decisión de abandonar los
escenarios y también la escena pública.
Y desde entonces permanece fiel a ese
retiro lúcido y sereno, llevando una vida
sencilla pero muy activa que incluye
acudir al gimnasio, conducir su coche,
trastear por Internet, ir al cine y no saltarse el aperitivo.
Solo se permite una ligera aproximación a aquella otra vida cuando sus
amigos Raúl Sender o Concha Velasco la
llaman para ir a cenar. Pero ni en esos
momentos las conversaciones se empapan de melancolía. “No soy una persona
nostálgica. Estoy bien como estoy y no
necesito recordar”, afirma Bautista. Lo
que no quita que posea una memoria
cristalina. Es capaz de recitar los nombres, fechas, títulos y hasta el color del

vestuario que aguardaban a aquella niña
que empezó deslumbrando a sus paisanos cantándole saetas a la Esperanza de
Triana, y que terminó por labrarse una
carrera en la que no siempre escogió los

ROMANCE Y TIJERA
n Conchita Bautista puede
presumir de haber formado
parte de la primera película española seleccionada para
competir por los Óscar, La venganza, en 1958. Aunque podría haber presumido más si a
su director, Juan Antonio Bardem, no se le hubiera ido la
mano con el metraje. “Era una
historia muy dura y desgarradora de rivalidad entre jornaleros, con Carmen Sevilla, Raf
Vallone y Jorge Mistral. Y yo
tenía un papel pequeño pero
precioso que tenía un romance con Manuel Aleixandre”.
Pero del romance solo quedó
“un revolcón con Aleixandre y
nada más”. “Bardem estaba
entusiasmado y rodó tanto
que luego tuvo que empezar a
cortar, y yo fui de las que se
llevó la peor parte”.

caminos fáciles e incluso abrió algunos
con empuje pionero, caso de su histórica
participación en Eurovisión. “A veces fui
un poco atrevida”, reconoce con la sonrisa aún inconfundible. Aunque lo cierto es que su biografía solo puede ser la
obra de una mujer muy valiente.
– Usted iba para maestra. ¿Cómo acabó de cantante y actriz?
– No se me daban mal los estudios, pero
teníamos una tía que era muy aficionada
a la música. Escribía letras de canciones
y poemas y además regentaba una tienda y un bar que se llamaba Casa Bautista en el centro de Sevilla. Y yo cuando
salía de la escuela me iba a echarle una
mano. Yo cantaba desde chica y ella debió ver en mí aptitudes porque me pagó
las mejores academias de cante y baile
de Sevilla, como las de Adelita Domingo
o Enrique el Cojo.
– ¿Nadie en su familia se había dedicado a esto?
– Nadie. Es verdad que mi madre cantaba muy bien, pero solo en casa. Yo tuve
la suerte, además, de que por el bar de
mi tía pasaba mucha gente del espectáculo. Como Juan Solórzano, que llevaba
las galas juveniles en el Teatro Álvarez
Quintero. Y así comencé, con 15 años, a
cantar y hacer pequeñas obritas de teatro. Luego me eligieron para la compañía de Pepe Pinto y me fui de gira por
toda España con el espectáculo Del corazón a los labios.
- Pero una vez que su carrera fue to-

mando cuerpo, no se conformó con la
deriva cómoda de la copla e intentó
hacer algo más moderno, más pop.
¿Por qué?
– Yo entonces me definía como “cantante
española moderna rítmica”. ¡Como para
acordarse! [risas]. Realmente, aunque
soy sevillana, nunca me he considerado
una folclórica. Y tampoco he sido nunca una cantante estática; he procurado
siempre vivir al día y adaptarme a los
tiempos.
– Y para hacerla aún más singular, la
eligieron para representar por primera vez a España en Eurovisión en
1961. Y aun repitió en 1965. Aquello le
dio mucha fama, pero ¿fue oro todo lo
que relucía?
– Fue importantísima para mi carrera y
nunca me causó perjuicio. Ni siquiera
en esa segunda vez en el 65, en Nápoles,
cuando no me dieron ningún voto. Porque se hizo una campaña de promoción
de la cantante y de la canción [“Qué bueno, qué bueno”] como nunca se había
hecho, incluso internacional. Y para mí
fue una experiencia maravillosa. Luego,
en el festival, todo el mundo estaba encantado la canción, pero ya sabemos las
cosas raras que pasan en Eurovisión.
– ¿Qué cosas raras vio usted?
– Al final del concurso toda la prensa
estaba agolpada en mi camerino, donde
yo lloraba a lágrima viva, y la ganadora,
France Gall, estaba sola en el suyo. Está
claro que hay intereses de países que

están por encima de la calidad de las
canciones. Y es injusto, pero sigue siendo así.
– Cuando llegó usted a Eurovisión, su
carrera musical iba paralela a otra
muy prometedora en el cine. ¿Cómo
aterrizó usted en ese mundo?
– Pues también por la gente que pasaba
por el local de mí tía. Me hicieron una
prueba y empecé a hacer las películas.
La primera fue Fuego en la sangre, dirigida por Iquino, y con Marisa de Leza
y Antonio Vilar, en 1953. No tenía ni 18
años. Y al poco vinieron La bella de Cádiz, con Carmen Sevilla y Luis Mariano;
y La reina mora, con Antoñita Moreno y
Pepe Marchena.
– Ese arranque tan potente prometía
una filmografía extensa, pero apenas
hizo una docena de películas. ¿Qué
pasó?
– No he tenido demasiada suerte en el
cine. Solo hice una película de protagonista, Feria en Sevilla (1960), con Pedrito Rico. Podría haber dado mucho más
de mí. Creo que tenía madera de actriz y
además le ponía mucha dedicación. Pero
no me supieron sacar ese potencial.
– Su última película fue A mí las mujeres ni fu ni fa, con José Luis López
Vázquez y Peret, en 1971. ¿No le ofrecieron más papeles después?
– Sí, pero no me convencían y yo estaba
demasiado comprometida con la música. Pero creo que esa es la película a la
que más cariño tengo. No hacía un papel

dramático, pero sí era un personaje muy
simpático, muy divertido. Interpretaba a
una mujer muy lianta que se enamora
de un psiquiatra, el personaje de López
Vázquez. Me lo pasé genial.
– Y mientras sucedía todo esto, existía
una circunstancia en su vida personal
de lo más común hoy en día pero que
podía ser estigmatizante en aquella
época: era madre soltera y no lo ocultaba. ¿Cómo logró llevarlo sin dificultad?
– Tuve muchísima suerte con mi familia,
porque aceptaron sin más a mi hija María del Mar, la amaron con locura y nos
cuidaron y nos protegieron. Igual que
nuestros vecinos y amigos. Mi padre, el
pobre, se enteró de la existencia de su
nieta cuando llegué a casa con ella en
brazos. Me fui a dar a luz a San Sebastián acompañada por una hermana.
– ¿Y cómo logró que tampoco afectara
a su carrera?
– Pues siendo natural, nada más. Yo
nunca oculté a María del Mar pero
tampoco venía a cuento sacarla a la luz
pública. Solo cuando ella tuvo uso de
razón, sí quiso darse a conocer y así lo
hicimos en un reportaje publicado en
una revista… Y al poco enfermó y murió.
– Ahí su carrera y su vida se frenaron
en seco…
– No hay palabras para expresar lo que
es eso.
– Pero reunió fuerza y valor para regresar y volver a cosechar éxitos, hasta que a finales de los 90 dijo adiós a
todo. ¿Por qué ese retiro tan radical?
– Me retiré y me retiré. No tenía necesidad de salir a la palestra para nada. No
tenía discos o películas que promocionar y no creo que a nadie le interese ya
nada de mí.
– Pero fue una carrera de éxito, y aunque usted asegura que no es una persona que se deje vencer por la nostalgia, los recuerdos pesarán lo suyo.
– Sí, fue una carrera de mucho éxito.
Trabajé mucho y creo que llevé alegría
a mucha gente con mi música y mis películas. Estoy muy satisfecha con todo, y
lo tengo muy presente en mi memoria y
en mis sentimientos. Fui lo que se dice
una estrella, pero siempre con los pies
en la tierra. Por eso no siento ninguna
añoranza, ni me torturo por lo que un
día fui y ya no soy.
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ENCUENTROS ENTRE ACTORES

David Saavedra / Martín Rodrigo
Javier Bardem y Penélope Cruz se encuentran en uno de los más frenéticos
momentos de sus ya extensas trayectorias. Al acto del 29 de noviembre en
el Cine Paz de la capital llegó el primero in extremis, ya que se encontraba en pleno rodaje de Todos lo saben,
la película de Asghar Farhadi donde
comparte otra vez protagonismo con
Penélope Cruz. La pareja de intérpretes es también el principal atractivo
de Loving Pablo, que coproduce Bardem con dirección de Fernando León
de Aranoa. El pase privado de la cinta,
cuyo estreno llegará el próximo marzo, sirvió de antesala al coloquio que
convocó la Fundación AISGE para un
centenar largo de compañeros de oficio. Entre los asistentes se pudieron
reconocer numerosos rostros populares, desde Imanol Arias a Inma Cuesta,
Javier Cámara, Lola Herrera, Santiago
Segura, Bárbara Lennie, Daniel Guzmán, Clara Lago, Carlos Areces, Natalia Millán, Javier Pereira, Hiba Abouk,
Martiño Rivas, Alicia Borrachero, Carles Francino, Bárbara Santa Cruz, Pablo Carbonell, Paca Gabaldón, Juanjo
Cucalón, Natalia Dicenta, Rubén de
Eguía, Pilar Ordóñez, Enrique Simón,
Violeta Orgaz…
La cita se repetiría un mes después
en el Centro Actúa, esta vez ya con Penélope Cruz también presente ante
otro centenar de invitados. Nuevamente fueron muchos los artistas consagrados que disfrutaron de la proyección y
posterior charla la noche del 27 de diciembre: Óscar Jaenada, las hermanas
Natalia y Celia de Molina, Carmelo
Gómez, Macarena García, Sergio PerisMencheta, Miriam Díaz-Aroca, Manuel
Galiana, Sara Miquel, Willy Toledo, Ester Gotor, Javier Godino, Aura Helena
Prada, Juan Caballero, Diego Mignone, Puy Oria, Nur Levy, Juanma Navas,
María Ivanova, Tomás Rosón, Victorio
Zamora, Antonio Castán… A ellos se
sumaron el cineasta Juan Antonio Bayona (Lo imposible, Un monstruo viene
a verme), el compositor de bandas sonoras Alberto Iglesias, el rockero Leiva o el integrante del grupo Marlango,
Alejandro Pelayo.
En los dos encuentros, que condujo
y moderó Abel Martín, director gene-

ral de AISGE, Javier Bardem comenzó
explicando la génesis de Loving Pablo,
un filme biográfico sobre el narcotraficante colombiano Pablo Escobar
a partir del libro de Virginia Vallejo
Amando a Pablo, odiando a Escobar.
La propia Vallejo constituye en este
metraje una pieza clave, pues además
de famosa presentadora de televisión,
fue amante del controvertido protagonista durante largo tiempo. “Una
mujer complejísima”, anotó Penélope

to y San Sebastián, en todos me preguntaban por la serie. Me he negado
a seguirla porque no puedo ver a otro
actor haciendo un personaje que voy a
hacer yo”, sentenció. Algo diferente le
sucedió con Escobar: Paraíso perdido:
“Esa cinta con Benicio del Toro sí la vi
porque soy buen amigo de su director, Andrea Di Stefano, pero no quería
que me influyeran los acercamientos de otros intérpretes. Que grandes
compañeros hayan encarnado a Pablo

en cada sitio y luego nos íbamos con
los bártulos. Acostumbrado a hacer
20 tomas, como en Los lunes al sol,
el sosegado Fernando flipaba con la
rapidez impuesta por las circunstancias”. Al final la aventura funcionó:
“La calidad cinematográfica resulta
espeluznante para la velocidad a la
que íbamos. La producción es vistosa,
aunque tenía limitaciones en cuanto a
presupuesto. Quienes han trabajado
en Loving Pablo han puesto mucha

fue el primer escollo con que se topó
ese triángulo pensante que formaba
junto a Cruz y León de Aranoa. “Una
historia acerca de Escobar exige dinero, ya que el tipo tenía una hacienda
con elefantes, hipopótamos, aviones…
Esos elementos tenían que aparecer,
y había que pagarlos. Por ese motivo
necesitábamos vender Loving Pablo,
pero si era en español, costaría moverla en el extranjero. Es una putada
que nos jodió”.

El avezado
hipopótamo que
se ganó el beso
de la princesa
televisiva

Javier Bardem y Penélope Cruz presentan
su película conjunta ‘Loving Pablo’ en
Madrid. Ambos compartieron impresiones
con los socios de AISGE en dos coloquios
Cruz. “No aspiro nunca a comprender
personalmente a mis personajes, sino
a meterme en sus pieles”.
“El proyecto empezó a raíz de una
película que hizo Penélope en 1998,
Blow, momento en el que tuve la primera llamada para hacer de Escobar.
Desde aquella propuesta investigué
sobre él y me pareció curiosa su dicotomía de energías. Me han ofrecido
varios Escobares, pero carecían de esa
contradicción maravillosa de interpretar”, explicó el actor, consciente
de la rémora que ha supuesto el éxito
previo de la serie Narcos. “Cuando fuimos a los festivales de Venecia, Toron-

Escobar antes que yo hace mella, pero
quería poner mi semillita, y esa es
una razón suficiente para levantarse y
creer en ello”.

atascados en bogotá
Mayor dificultad aportó el ritmo de
vida en Colombia durante las ocho
semanas de rodaje. Bardem aludió al
desquiciante trancón de Bogotá, “cuatro horas de tráfico inamovible desde
las cinco a las nueve de la mañana, lo
cual hacía imposible el desplazamiento del equipo por la ciudad. Llegó a
haber cinco localizaciones diarias, así
que solo filmábamos una o dos tomas

imaginación para hacer parecer la película aún más grande”.
A su responsabilidad como protagonista se le sumaba la presión de
ser coproductor del largo. “Los que
hacemos cine estamos locos”, afirmó rotundo. “Es un negocio absurdo:
cuesta un huevo, consume tiempo, te
pasas el día pegándote con la gente… Llegamos a Venecia por los pelos, pues unos días antes estábamos
con la postproducción. El público se
levantó y aplaudió durante casi ocho
minutos. Eso es lo que engancha. Por
esa razón volvería a convertirme en
productor mañana mismo”. El idioma

¿Cómo hacer de colombianos y
hablar en inglés? Precisamente ese
es un aspecto muy alabado en la actuación de la pareja protagonista. “No
ensayamos porque no había tiempo”,
insistió Bardem, “lo cual a Fernando le
sigue doliendo. Nos empapamos gracias a profesoras que nos hablaban
con acento rolo de Bogotá para ella y
paisa de Medellín para mí. Luego intentábamos no contagiárnoslos entre
nosotros. Yo también aprendí de una
maquilladora que decía burradas. Nos
preocupaba que no se entendiera el
inglés con esos dejes colombianos,
pero creo que lo logramos”.

“Mi papel era muy sencillote, la
verdad, por eso lo hice”, bromeó el
intérprete. Para describir al capo del
cártel de Medellín apuntó: “Puso su
brillantez en el lado oscuro al inventar el grandísimo negocio del narcotráfico. Era un genio auténtico, pero
se convertía en un ser gélido cuando tomaba decisiones tan terribles
como el atentado contra un avión,
aunque después se prestaba a juegos
con los críos… Me gusta su humor
soterrado, que procede de la cultura
colombiana”.

escobar en construcción
Si algo simboliza la figura del archiconocido criminal colombiano, es el
hipopótamo, “un animal predador
pese a presentar una apariencia cariñosa”. Tenía varios ejemplares que
se escaparon de su hacienda tras ser
destruida y se reprodujeron por el
país. “Hay un plano mío que le imploré al director y en el que salgo de la
piscina desde debajo del agua antes
de que ordene un asesinato. Esa es la
mirada del hipopótamo”, detalló.
Varios asistentes se interesaron
por el cambio físico que para el artista acarreó esta cinta. Él quitó
hierro a esa transformación: “Como
el argumento se alarga durante 15
años, al principio Pablo tenía cierto
atractivo, pero finalmente se quedó
descompuesto. Usamos mucho el
maquillaje. Y no engordé tanto, subí
unos kilos porque venía de hacer de
galán en Mother!, pero el problema
llegó más tarde… ¡Finalizamos el
rodaje en Navidad y me tocó dieta!
[risas]. Con la camisa desabrochada
en no pocos planos, solo hubo una
secuencia con desnudo trasero en la
que le sustituyó un doble. Asombra
que tras ese instante fugaz del metraje se esconda una anécdota monumental. Y es que al hombre que
corre sin ropa por la selva se le quemó la casa justo el día antes de que
se pusiera ante la cámara. “Lo perdió todo: documentos, ropa, dinero. Y
venía con una sonrisa, nos dio una
lección de humildad. Le regalamos
todas las camisas que utilizábamos
en la película y el hombre debe ir
todavía por ahí vestido de Escobar”,
recordaba Bardem.
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ENCUENTROS ENTRE ACTORES

secuelas interpretativas

••

reportaje gráfico: enrique cidoncha

ÁLBUM DEL COLOQUIO

los años ochenta en Colombia. Eso
hay que sostenerlo, y requiere valor
Una de las preguntas más intereque alguien se atreva a ello. Consantes versó sobre lo doloroso que
tener es fácil, pero Penélope aquí
puede resultar en lo personal enno contiene, es pura extroversión.
carnar papeles de ese calibre. “TeMe parece muy difícil gritar como
nía mucho miedo”, aseguró Cruz en
ella en la piel de esa presentadora
referencia a la complejidad de este
desencantada”. Pese a que la actriz
proyecto, cuyo desarrollo exigía una
reconoció a los espectadores que el
implicación desmedida. “Eran persuyo era “un bombón de papel”, no
sonajes muy intensos, rodábamos a
le resultó fácil darle
toda velocidad desde
vida. “Nunca me prelas cuatro de la madrugunto si mis personagada, había secuencias
Bardem no
jes me gustan”, apuntó,
bastante salvajes… ¡Y
“solo intento comprensobrevivimos! Al final
escatimó elogios a
lo recuerdo como algo
León de Aranoa, al der su cabeza. Y la de
esta mujer es bastante
positivo que Javier y
que calificó de
peculiar. Tenía mucho
yo vivimos juntos. Juhermano, al igual
de donde tirar. Vi horas
gaba a nuestro favor el
que a Luis Tosar
de ella entrevistando a
hecho de conocernos
desde que actuó
gente y también siendesde hace veintitantos
con él en ‘Los lunes do entrevistada tras alaños y coincidir antes
al sol’
canzar el estrellato en
en unas cuantas pelícusu país. Me importaba
las. Fernando además
retratar la violencia tal como fue y
nos cuidó muchísimo y nos contagió
no hacer algo glamuroso sobre el
su serenidad. Éramos los tres todo el
mundo del narco ni sobre Virginia.
tiempo”.
Porque contribuyó a generar dolor y
Javier dejó claro que el oficio de la
sufrimiento”.
interpretación “nos repercute a nivel
inconsciente. Haces un determinado
Bardem tampoco escatimó elogios
trabajo, crees que lo tienes controlaa distintos compañeros. A Fernando
do, pero te vas a casa y sucede algo
León de Aranoa le calificó práctique se refleja en tu comportamiencamente de hermano, al igual que a
to con los demás. En este caso yo lo
Luis Tosar desde que actuó con él a
percibí en una especie
las órdenes de ese dide necesidad de imporector en Los lunes al
sición. Quería las cosas
sol. “A los 32 años pueaquí y ahora. Quizá
des hacer amigos del
Javier dejó claro
fuese por la imperiosa
alma, como fue mi caso
que el oficio de la
necesidad de respeinterpretación «nos al conocer a Fernando.
to que tenía Escobar.
Es muy trabajador, se
repercute a nivel
Puso a todo un país
leyó y vio todo el mainconsciente. Haces terial sobre el capo de
de rodillas para conun trabajo y te vas Medellín, además de
seguirlo, y al no tener
a casa y se refleja
éxito, terminó volviénadaptar
estupendaen tu propia vida»
dose loco”. Y remató
mente la novela de Vircon una sentida conginia Vallejo”, ahondó.
clusión: “Uno no está
Penélope Cruz incidió
exento de su dolor. Y sabemos que
en que el largometraje plasma eleese dolor funciona, nos damos cuenta
mentos al margen de la novela, sobre
al ver los ojos húmedos y el aplauso
todo acerca del personaje que ella se
sincero de la gente”.
encargó de levantar: “Virginia era
una tía entre 30 hombres en todas
Presente en ambos coloquios eslas reuniones del narcotraficante y
tuvo el reconocimiento de Bardem
una de las pocas personas a la que él
a la labor de Cruz. “El mayor trabajo
escuchaba: le enseñó a comunicarse
de composición fue el que desarrolló
con el público, le animó a emprender
ella”, subrayó, “porque Virginia Vallesu carrera en la política…”
jo era una suerte de Ana Obregón de

Abel Martín, director general de AISGE, entre Javier Bardem y Penélope Cruz durante el coloquio

Javier Bardem

••

Penélope Cruz

Juan Antonio Bayona

Macarena García

Carmelo Gómez

Óscar Jaenada

Natalia y Celia de Molina

Sergio Peris-Mencheta
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COSECHA PROPIA

LA FICHA

Título: Entre tinieblas
Director: Pedro Almodóvar
Estreno: 1983
Género: Comedia negra
Reparto: Julieta Serrano, Marisa Paredes, Carmen Maura, Chus Lampreave,
Mary Carrillo, Manuel Zarzo, Cecilia
Roth, Cristina Sánchez Pascual y Lina
Canalejas
Sinopsis: Yolanda Bell, una cantante
de boleros adicta a las drogas, ve morir
a su novio por una sobredosis de heroína adulterada. Asustada, decide recluirse en el convento de las Redentoras
Humilladas, una orden cuya misión es
proteger a las chicas descarriadas. Nada
sale como esperaba.

E

s más que probable que ni el
aperturista Papa Francisco diese su beneplácito en el Vaticano
a un cinefórum sobre Entre tinieblas.
Una madre superiora drogadicta y lesbiana, una monja asesina y una enamorada de un cura que le corresponde
se antojan razones de peso. Incluso en
estos tiempos actuales, de correcciones a menudo limítrofes en el absurdo, a buen seguro levantaría más ampollas de las que se tienen noticia en
su estreno. Almodóvar recuerda cómo
en 1983 se la tildó de película de “mal
gusto, pero nunca aburrida”, lo cual no
pudo sino provocarle honda satisfacción. Es cierto que unir Madrid a los
años ochenta alumbra una época que
los míticos Costus retrataron en colores chillones, disparatada, creativa (con
sus más y sus menos)… Una especie
de locos años veinte en versión kitsch

‘ENTRE TINIEBLAS’ (P. ALMODÓVAR, 1983)

Monjas
sin censura

Almodóvar se abrió las puertas del
mercado internacional con una irreverente
comedia que anteponía las altas y bajas
pasiones humanas al recogimiento
espiritual, la fe y la vocación
LOS TÍTULOS MÁS EMBLEMÁTICOS DEL CINE ESPAÑOL POR GERMÁN TEMPRANO

y canalla. “Ese era el turbulento mundo al que yo pertenecía. No entiendo
de dónde sacaba tiempo: además de ir
a diario al Rockola y ponerme hasta el
culo, seguía trabajando en Telefónica,
rodaba películas y cantaba. Esto último
es un decir”, confesaba el director en un
artículo publicado por El País en 1996.
El manchego fue sin duda un icono
de esa época antes de convertirse en el
cineasta español más universal. Y ese
es un hecho irrefutable, con independencia de los gustos que establecen de
manera taxativa un punto de inflexión
entre el Almodóvar de la Movida y el de
la madurez. O lo que viene a ser sinónimo, entre el de la comedia alocada y
el del dramón. Es obvio que, por fecha
y contenido, Entre tinieblas se adscribe
a la primera etapa. Ese “espíritu barroco” que Almodóvar lleva por bandera
adquiere tintes rococós. Basta un repa-

so a la galería de personajes que transitan por la cinta. Y qué decir de sus
nombres: sor Víbora, sor Estiércol, sor
Perdida o sor Rata de Alcantarilla. O la
mascota que tanto asusta a una Yolanda
Bel recién llegada a la peculiar morada de las Redentoras Humilladas. Ese
personaje lo encarnaba Cristina Sánchez Pascual, que tuvo un paso efímero
por el séptimo arte. “Es la primera vez
que ve un tigre en un convento”, razona
Chus Lampreave con un aplomo que
se antoja impropio ante el surrealismo
de la situación. Tanto como su papel de
escritora clandestina de literatura folletinesca bajo el seudónimo de Carmen
Torres. “Yo, como escritora y religiosa,
estoy en crisis”, suelta en otra de esas
frases hilarantes y lapidarias que caracterizaron su andadura interpretativa
junto a Almodóvar.
Después de rodar Pepi, Luci, Bom… y

Laberinto de Pasiones reúne en su tercer largometraje a cuatro de las actrices con las que más va a contar en su
futura y prolífica carrera. Junto a Lampreave aparecen Julieta Serrano (la
madre superiora), Marisa Paredes (esa
sor Estiércol especializada en ácidos
y autolesiones, además de asesina) y
Carmen Maura (en el papel de sor Perdida, que alterna el cuidado del tigre
Niño con su obsesión por la limpieza).
Hasta tal punto llega esa manía que la
marquesa (Mary Carrillo) le regala en
una cómica secuencia un paquete de
detergente envuelto en un papel más
adecuado para unos bombones. A todas
ellas se sumó en esta ocasión Lina Canalejas como Sor Víbora, quien mantiene un apasionado romance con el cura
(Manuel Zarzo). El elenco femenino en
estado de gracia ya apuntaba la bien
ganada fama del director para manejar
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LAS ‘CHICAS DEL DIRECTOR’

¿Dónde están ‘le
ragazze Almodóvar’?
n Gracias a este largometraje
se acuñó una popular expresión del cine español. Las ‘chicas Almodóvar’ nacieron en
Venecia, y por tanto, lo hicieron como ragazze. Así lo contaba la veterana Marisa Paredes en 2012, cuando asistió a
la Mostra con la película lusofrancesa Linhas de Wellington.
“Aquí se acuñó el término al
presentar Entre tinieblas. Era la
primera película de Pedro que
se veía fuera de las salas españolas, y éramos tantas actrices
que siempre faltaba alguna para la foto. Los fotógrafos italianos, que son muy graciosos,
preguntaban continuamente:
‘¿Dónde están le ragazze Almodóvar?”, recordaba la intérprete que recibirá el Goya de

Honor. Que fuera Italia el lugar
elegido trajo, como era de esperar, sus consecuencias en el
Vaticano. Ha contado el director que el fallecido Papa Juan Pablo II, según comentaban algunos y sin dar por
cierto del rumor,
pidió ver la cinta
por si era preciso
excomulgarle. No
fue así. “Debió
cogerle en un día
tolerante o simplemente de
amodorro”, concluía el de Calzada de Calatrava con humor. Las tiranteces
con las altas esferas vaticanas
promocionaron sin costes el

SALTO AL TEATRO

a actrices, aunque haya quien crea que
a un precio muy alto por su nivel de
exigencia durante los rodajes.
La llegada de Yolanda Bel al convento tras la muerte por sobredosis de
su novio (un Will More que protagonizó aquel Arrebato de Iván Zulueta,
y que a su vez diseña la cartelería de
Entre tinieblas) es el detonante de la
historia. Que una cantante mediocre y
enganchada a la heroína se presente
en un lugar tan extemporáneo ya define el tono desmadrado de la cinta. La
madre superiora, fan de Bel, va a ver
una actuación suya y en el camerino
le entrega una tarjeta del convento por
si en el futuro lo necesita. Contemplar
a dos monjas rodeadas del atrezo propio de un tugurio de variedades promete momentos delirantes. Como los
coros del tronchante trío LampreaveMaura-Paredes. O ese instante en el
que Julieta Serrano le dice a Bel en la
habitación que, si no le gusta el cuadro de la Virgen, pueden ponerle un
póster de Mick Jagger. Se da la casualidad de que ambas comparten además
adicción, de la que la cantante quiere
escapar. Pero la madre superiora sentencia: “La heroína le viene bien a mi
naturaleza”. No pasa inadvertido el
detalle de que guarda las papelinas en
la figurita de un koala. Como es previsible en el cine de Almodóvar, la trama
se enreda… hasta llegar a África. Ese
es el continente al que ha huido como
misionera la hija de los acaudalados
marqueses que financiaban la orden,
una redimida a la que se han comido
los caníbales pero que antes de ello
ha tenido un hijo. Almodóvar en estado puro. Una definición más erudita sobre la complejidad de definir su
microcosmos la aportó el crítico José
Luís Guarner. “Entre tinieblas es un
imposible cruce de folletín mexicano,
película de Sara Montiel, melodrama
de Douglas Sirk y tebeo underground”.
Ahí es nada.
Las referencias religiosas han sido
constantes en la larga trayectoria del
manchego. Para la memoria queda
la enumeración de vírgenes y santos
en los agradecimientos por su primer
Óscar. La cosa tiene cierto misterio
en alguien que se declara agnóstico.
En numerosas ocasiones, y este filme
es pionero en ello, se trata de una in-

fluencia de carácter estético: la liturgia
católica como una parte del decorado
más que del contenido literario. Queda patente en la secuencia donde Lina
Canalejas, costurera del convento junto
a un cura que cose por estar a su lado,
muestra a Yolanda sus diseños para la
vestimenta de la Virgen. Cualquiera de
ellos habría encajado en una performance ochentera o habría cubierto las

largometraje, que llegó a Venecia de la mano del escritor y teórico Enzo Ungari (colaborador de
Bertolucci).
“Al resto de los comisionarios de
la Mostra les encantó Entre tinieblas, pero el gran capo Rondi, su
director, democristiano acérrimo
y fanático de las condecoracio-

nes, se opuso a la participación
de la película en cualquiera de
sus secciones. Hubo escándalo y
no se salió con la suya”, reme-

mora Almodóvar. Los distribuidores le cambiaron el título, eso
sí, pese a no pecar de explícito.
Por eso en las salas italianas se
pasó como L’indiscreto fascino
del peccato. El cineasta pasó así
a ser el “giovane provocatore” o
el Fassbinder mediterráneo.
“Conseguí en un pispás”, concluía el director sobre su
primera aventura veneciana, “esa cosa tan bonita y envidiada que es
la internacionalidad”.
Con conflicto o sin él, lo
cierto es que cosechó un
gran éxito de público,
de modo que el equipo
artístico tuvo que saludar en varias ocasiones.
La crítica no manifestó
la misma unanimidad.
Mientras que para La
Stampa “su lentitud ahoga el
placer del escándalo”, Corriere
de la Sera veía a Almodóvar como heredero de Pasolini.

Entre bambalinas
n La historia pasó a representarse
entre bambalinas en 1992, con
una versión adaptada y dirigida por
Fermín Cabal. Su reparto exclusivamente femenino contó con Gloria
Muñoz, Beatriz Carvajal, Julia Martínez, Rossy de Palma, Pilar Ruiz,
Flavia Zarzo, Carmen Losa y Amelia
del Valle. Reflejan las crónicas que
la presentación del montaje, en la
que no estuvo Almodóvar, tuvo como espectador de excepción a un
tigre enjaulado que se movía sin

hombreras de un grupo de música de
esos tiempos. Ese chocante recurso va
más allá en Entre tinieblas, se usa como
recordatorio nada sutil de la hipocresía
de la jerarquía eclesiástica, que predica
pero olvida el ejemplo. Los pecados capitales campan a sus anchas por el convento, como si fuera su hábitat natural.
El autor aseguró en 1996, sin embargo, que no se trata de una obra an-

descanso. Se estrenó el 3 de noviembre en el añorado Teatro Albéniz y en el marco del Festival de
Otoño. Cuatro años después de su
estreno, Almodóvar confesaba en
El País que la versión no le había
gustado especialmente por ser
“demasiado caricaturesca” para su
gusto. También se representó en
un teatro de Broadway interpretada por hombres, e incluso hubo un
fanzine de drag queens titulado de
Redentoras Humilladas.

ticlerical: “Lo digo totalmente en serio.
¿Qué interés puedo tener en ocultarlo
a estas alturas? Como todo español de
mi generación, me (mal)educaron los
curas. Pero al contrario que para la generación de Buñuel, para mí la religión
nunca fue un fantasma. Tuve tiempo de
recuperarme. Como con el franquismo.
Los de la generación que ya superamos
los 40 tenemos esa ventaja histórica.

Guardamos memoria del horror, pero
terminó cuando éramos lo suficientemente jóvenes como para que no marcara nuestras vidas”.
Desde una perspectiva intelectual, el
desaparecido periodista Javier Pradera
se remitía, en una de sus incursiones en
la reseña cinematográfica, a los textos
Introducción a una historia contemporánea del anticlericalismo español y El

anticlericalismo español para refrendar las tesis del cineasta. “Almodóvar
simplemente ha contado una historia
dentro de un escenario considerado
intangible por el clericalismo. Sin embargo, el mundo sagrado de las iglesias
también puede ser secularizado por los
laicos para mostrar pasiones y secretos
en pie de igualdad con las restantes
realidades humanas. Una vez aceptada la citada regla, cualquier tema es
susceptible de tratamiento: la película rompe todas las convenciones y se
mueve con absoluta libertad para proceder a inventar la trama, construir los
personajes y desarrollar los conflictos”,
sostenía Pradera en un artículo fechado en 2004.
Lejos de admitir su carácter anticlerical, el firmante de Entre tinieblas aseguraba que “es una propuesta piadosa,
aunque el objeto de esa piedad no sea
Dios, sino el ser humano en su abyección. Cuenta la historia de un amor
loco, un amor irracional, sin remedio,
sin futuro. Un sentimiento enorme,
mayor que la vida, afilado como el grito final de Julieta Serrano”. Alude al
plano secuencia con el que termina el
metraje, dramático y estremecedor, en
contraste con el aire del resto de la trama. El desgarro que provoca el abandono de la mujer amada, aun sabiendo
que nunca será correspondida, queda
fielmente capturado por la cámara de
Almodóvar gracias al talento de la actriz barcelonesa. No hay fe divina que
doblegue la pasión humana. Esa parece ser la traslación literaria de dicha
imagen.
Sin plantearse a modo de obra localista, la presencia del Madrid de caña
y Rastro, noctámbulo y bohemio, late
bajo muchos de los fotogramas. A quienes vivieron esa época se les escapa un
suspiro de nostalgia al presenciar la
fachada de las Bodegas Rivas o el tránsito de aquellos búhos de color rojo que
les devolvían a casa en condiciones
mejorables. También aparece la capital
en ese plano general con el que empieza el filme, tomado probablemente
desde Torres Blancas, cercanas a donde se encontraba la sala Rock-Ola. La
panorámica permanece en pantalla el
tiempo suficiente como para erigirse
casi en un cuadro hiperrealista. Toda
una paradoja.
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EFEMÉRIDES

Manuel
Alexandre,
la voz del
trémolo
Ilustre actor, tertuliano
e inventor de un tono
característico de la
interpretación con el que
hizo carrera, en noviembre
se cumplió el centenario
de su nacimiento”
Javier Ocaña
“¿Lo quieres con trémolo o sin trémolo?”, solía decir Manuel Alexandre
a sus directores antes de comenzar a
rodar, consciente de que, como dicen
los que saben de cine, en la fase de
elección del reparto está buena parte
del éxito de la posterior fase de dirección e interpretación. Y si los directores lo habían elegido a él, era por algo.
Seguramente por ese tono de voz tan
característico, entrecortando las palabras, alargando solo unas pocas sílabas, las justas, las necesarias, en un
tono que luego bien podía expresar
cachondeo o pesar, alegría o desazón,
comedia o tragedia. El trémolo: un
concepto que, aunque ya estuviera en
la RAE acuñado como término musical, ha pasado a la historia de nuestro
cine gracias a Alexandre (Madrid, 11
de noviembre de 1917 / 12 de octubre
de 2010), insigne actor, prototipo de lo
que siempre se llamó actor “característico” del cine español. E inventor
del trémolo.

Manuel Alejandre Abarca –su
nombre completo antes de afrancesar su apellido–, 243 interpretaciones
en cine y televisión e incontables en
teatro, dijo de sí mismo que era “bajo,
sincero, caprichoso, impaciente, gran
estudioso del texto y poco del personaje”. Una declaración que aúna sinceridad, orgullo, sabiduría y una pizca
de complejo. O un puñado de complejo, con toda probabilidad equivocado.

sin alharacas y de frente
Porque ese genio de la vida y del cine
que fue Alexandre siempre pensó
que con unos pocos centímetros más
de altura podría haber hecho “otra
carrera”, sin pensar en que esa otra
carrera podría haber sido infinitamente menos satisfactoria y brillante
que la suya. Una existencia artística
marcada por un tipo de actuación sin
complejos, de frente, sin alharacas. Y
que, más allá del “con o sin trémolo”,
residía en su profundo conocimiento del asunto. “¿Para qué estudiar
al personaje? ¿Y si a la hora de in-

terpretar el director te indica que lo
hagas de diferente forma a como lo
has ido estudiando? Además, tengo la convicción de que cualquier
personaje puede ser hecho de 10 o
100 maneras diferentes, y ser todas
buenas o todas malas. Generalmente los buenos actores hacen buenas
interpretaciones. Lo demás sobre el
tema... palabras, palabras...”, afirmaba Alexandre en la fundamental biografía de Juan Tébar, editada por la
Seminci de Valladolid en 1994.
Hijo de una maestra y de un obrero con taller de fontanería propio,
Manolito (como le llamaban todos
los que le querían) empezó a estudiar Aparejadores, pero apenas
duró unos meses. Lo cambió por el
Derecho, pero la Guerra Civil acabó
interrumpiendo sus estudios. Y, casi
en paralelo a su lucha en la contienda al mando del general Miaja, en el
cuidado de carreteras y transportes
de la defensa de Madrid, aunque
sin entrar en batalla, terminó en el
mundo del teatro. En años de lucha

y de miseria, sin una dirección clafrase, era el último ejecutado, con el
dirigida por Roberto Bodegas: 20-N,
ra, Alexandre acudió a la Escuela de
que no se atreve el protagonista—. Y,
Los últimos días de Franco.
Actores de doña Carmen Seco, en el
sobre todo, Plácido, con una de sus
Tertuliano del Café Gijón, compaReal Conservatorio de Música y Demejores interpretaciones, la del cuñero de Fernán Gómez, Buero Valleclamación de Madrid, donde, aparte
ñado cojo, listísimo y profundamente
jo, Enrique Azcoaga, Gerardo Diego
de aprender, conoció al que siempre
español, que aspiraba a quedarse con
y José García Nieto (en una primera
consideró su hermano: un tal Ferlos salchichones de la cesta navideña.
etapa), y de Manuel Vicent, Álvaro de
nando Fernán Gómez.
Luna, Raúl del Pozo, entre otros, en
Es allí, en sus inicios en la escuela
una época posterior, Alexandre tenía
simpáticos o repugnante
de interpretación, donde la profealgo de aquel viejo sabio de El año de
Una primera etapa de su carrera
sora Seco, gran actriz de teatro en
las luces, de Fernando Trueba, que
en la que destaca otro gran nomlas décadas de los 10 y
filosofaba desde el senlos 20 del siglo pasado,
tido común y la cultura,
puso la primera piedra
mostrando el camino de
Tuvo una vida artística sin interrupción, pero
para ese cierto comla vida a un joven Jorge
acompañada de un «miedo terrible» a no ganarse la
plejo de inferioridad
Sanz. Grandísimo escrivida, a esa indefensión de los actores, en la soledad de tor de cartas —a las mudel actor. La maestra
también le hacía rejeres, por supuesto—,
su hogar, pensando que nunca más los van a llamar
negar del apellido “seManuel llegó a escribir
cundario” aplicado a
cuentos, pero de aquelos intérpretes, al espetarle con una
lla manera, casi como algunos de sus
bre, el de Juan Antonio Bardem, que
mezcla de sinceridad, crueldad y,
personajes, pues solo fueron tres en
lo reclutó para Cómicos, aún como
también, equivocación: “Tú no harás
toda su vida. En uno de ellos, de un foManuel Alejandre; Felices Pascuas,
carrera dramática por tu estatura...”.
lio, desentrañaba su relación con una
Muerte de un ciclista —en una colaSeco, que también era pequeñita,
prostituta cuando era apenas un chaboración especial, en la última sepuede que volcara en otros su propia
val. Y se lo dedicó: “A la pantera, que,
cuencia de una película circular en
frustración, pero la frase arraigó en
cuando tenía 10 años, me daba cigasu guion—, La venganza y Sonatas.
Alexandre durante toda su carrera.
rrillos y besos de mujer”. Dos de ellos,
Unos trabajos para Bardem donde
Fue una vida artística sin interruppublicados en el antiguo El Español, le
también destacó su brillantísima
ción, desde que debutara en el teareportaron 250 pesetas en total.
actuación en Calle Mayor, donde
tro en la década de los cuarenta, que
demostraba que la utilización del
sin embargo iba acompañada de un
trémolo podía servir para papeles
también en las tablas
“miedo terrible” a no ganarse la vida,
simpáticos y dicharacheros, pero
“A ti lo que te falta es audacia”, solía
a esa indefensión de los actores, en
también, como aquí, para repredecirle Fernán Gómez. Sin embargo,
la soledad de su hogar, pensando
sentar seres humanos repugnantes.
finalmente, al hombre que soñaba con
que nunca más los van a llamar.
Además, y contradiciendo a doña
comer marisco todos los días, amanPero siempre lo llamaron. Desde
Carmen Seco, bordando papeles
te de las mujeres y de los percebes,
su personaje no acreilustre actor del cine esditado en Dos cuentos
pañol, le sobraron cenpara dos, de Luis Lutímetros y carácter para
Alexandre tenía algo de aquel viejo sabio de ‘El año componer una carrera
cia, seguido de su pride las luces’, de Fernando Trueba, que filosofaba
mer papel oficial, el de,
envidiable. También en
nada menos, ¡Bienvenilas tablas, con compodesde el sentido común y la cultura, mostrando
do, Mister Marshall!, de
siciones históricas en
el camino de la vida a un joven Jorge Sanz
Luis García Berlanga,
obras tan distintas como
donde era uno de los
Vamos a contar mentiintegrantes del séquito del delegadramáticos, como el de Los días del
ras, Luces de Bohemia y Madre coraje
do general, uno de esos hombres de
pasado, de Mario Camus, o, en televiy sus hijos. A su muerte, a los 93 años
negro que vigilaban los pormenores
sión, el de Fortunata y Jacinta, o el de
–70 de profesión–, la capilla ardiente
del recibimiento a los americanos. Un
uno de los integrantes de 12 hombres
del Teatro Español se llenó de amigos
trabajo para Berlanga que continuasin piedad, aquel mítico Estudio 1 diy compañeros, conscientes de su lería en Calabuch —eso sí, doblado, sin
rigido por Gustavo Pérez Puig. Hasta
gado. Como en la atronadora ovación
su voz inconfundible—, Los jueves,
llegar, ya en sus últimos años, a Elsa
con que se le obsequió la noche de
milagro —donde era el mendigo ney Fred, por la que obtuvo su única
entrega del Goya de Honor 2003. Tras
cesario, el llamado “tonto del pueblo”
candidatura al Goya, y uno de sus
ellos, declamó con emoción: “Después
imprescindible para las cuitas de la
contados protagonistas absolutos, y
de esos aplausos, cualquier cosa que
aparición de la Virgen—, y El verdugo
su postrera interpretación del anciadiga será una tontería...”. Y esta vez lo
—en la que, apenas entrevisto y sin
no dictador Franco en una miniserie
hizo sin trémolo.

••

••
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EFEMÉRIDES

Canciones de guerra
contra la desmemoria

Francisco Pastor
Tras fijar el cartel junto al portal y colocar dos velas blancas en el suelo, los
veinteañeros Largo y Prieto, amigos
desde la adolescencia, se preguntaron si querían decir algunas palabras.
Pero lo creyeron prescindible, dado
que aquella madrugada, martes, apenas cruzaba un alma por la madrileña
Galería de Robles. Y nadie escucharía
sus discursos. “Entonces, cantamos La
joven guardia, ¿no?”, preguntó uno.
“¿La de verdad o la de la película?”,
respondió el otro. Los dos se vieron
poco después con el puño en alto, entonando la letra de aquel himno de la
guerra civil, pero con la melodía firmada por el compositor contemporáneo
Roque Baños: una banda sonora que
valió al largometraje Las 13 rosas uno
de sus cuatro premios Goya. Otros tres
cabezones recayeron sobre la fotografía, el vestuario y la interpretación, en
un papel secundario, del veterano José
Manuel Cervino.
Más de 780.000 espectadores convirtieron aquella película en el tercer
largometraje más visto en el año de
su estreno. Y eso que a 2007 ya le quedaban pocas semanas, cuando la cinta
llegó a los cines un 19 de octubre. Am-

bientada en el Madrid de la posguerra —la cinta arranca un día antes de
que las tropas de Franco alcancen la
capital—, el largometraje desembarcó
acompañado del don de la actualidad:
se presentó dos meses antes de que el
Parlamento sancionara la ley de memoria histórica. Una norma que pretendía dignificar a quienes habían padecido la persecución y la violencia de
la dictadura y guardaban, así, un relato
común con aquel trazado en la pieza.
Frente al portal del que se llevaron a
la izquierdista Julia Conesa, cuando
esta apenas contaba con 19 años, los
dos compañeros seguían preguntándose por formas de honrar a la joven,
décadas después, en el aniversario de
su asesinato.

morir contra la pared
Ocurrió la madrugada del 5 de agosto
de 1939, frente a las tapias del cementerio del Este —hoy, lejos de la laica
Segunda República, llamado de la Almudena—. La mataron junto a otras
doce jóvenes. Como ella, algunas no
habían alcanzado los 21 años que, entonces, marcaban la mayoría de edad.
Murieron en la misma pared en la que,
también aquella noche, habían sido fusilados otros 43 hombres. Y en el lugar

en el que, según el historiador Carlos
Fonseca, autor del libro que valió para
documentar la película, aquel verano
fueron asesinados cientos de personas
a manos del franquismo. Una placa
colocada allí en 1988, casi medio siglo
después, honra la memoria de estas
mujeres. La avenida donde todo sucedió, y que bordea la necrópolis, comparte hoy nombre con la película de
Emilio Martínez-Lázaro.
En su trabajo literario, Fonseca sí
quiso recalcar la militancia socialista
y comunista de las jóvenes ejecutadas:
de ahí que lo llamara Trece rosas rojas,
adjetivo este último que se quedó fuera
del título del largometraje. Y no faltaron las críticas, en su día, que pedían
más discurso político al relato. Entre
otras cosas, porque Martínez-Lázaro
eligió hilar buena parte de su historia
a través de Blanca, la única de las mujeres ejecutadas aquella noche que solía votar a las derechas, encarnada por
Pilar López de Ayala. Al tiempo, dejó
fuera de la ficción las mayores atrocidades, relacionadas con la tortura y la
violencia sexual —aunque esta última
se sugiere—, que padecieron las jóvenes durante los interrogatorios policiales. “Estas chicas eran muy jóvenes, y
la contención es una de las claves de

‘Las 13 rosas’ fue cantera para grandes actrices. La cinta,
con Marta Etura, Verónica Sánchez o Pilar López de Ayala,
cumple ahora una década. Sumó cuatro premios Goya:
banda sonora, fotografía, vestuario y la interpretación, en
un papel de reparto, del veterano José Manuel Cervino

esta película. No había por qué cargar
las tintas sobre un acontecimiento ya
de por sí desolador”, anota Daniel del
Casar, quien ayudó a elegir el reparto.
Fue su intuición la que llevó a Bárbara
Lennie o a Teresa Hurtado de Ory hasta el elenco.
La película iba sobrada de pulso,
en cambio, para los dos jóvenes apostados frente a la casa de Julia, interpretada por Verónica Sánchez. Fue a
ella a quien le tocó arrojar la célebre
sentencia que, gracias a las cartas que
escribieron las jóvenes antes de morir,
ha llegado hasta nuestros días: “Que
mi nombre no se borre de la historia”.
Prieto había roto a llorar, con diferencia, mucho antes de que llegara la secuencia, y muy anticipado al resto de
la sala: ocurrió cuando, al entrar las
tropas de Franco en Madrid, los soldados golpearon a un anciano incapaz
de entonar el Cara al sol. Largo hizo lo
propio cuando la benjamina Carmen,
a la que da vida Nadia de Santiago,
lanza un viva a la República mientras
la policía se echa sobre ella. “El relato
me sobrecogía, y lo que conocía de la
guerra, hasta entonces, me llegaba de
las clases de Historia. ¡Interpretar a un
personaje real trae mucha responsabilidad!”, cuenta la artista, nominada al

premio Goya como mejor actriz revelación. Fue una de las 14 candidaturas
con la que la película llegó hasta la entrega de premios.

paradoja de la violencia
Marta Etura da voz a la más significada de las activistas. Bajo la creencia de
que la policía franquista desconfiaría
más de los hombres que de las mujeres, estas solían actuar de enlace entre
los diferentes órganos de la retaguardia. La paradoja llega cuando, como
conceden las pesquisas históricas de
Fonseca, fueron dos hombres quienes
delataron a las militantes. La premiada
interpretación de Cervino llegó en la
vez de un guardia civil que recomendó a su hija que se entregara, creyendo
que podría ponerla a salvo de la violencia. Las familias de las ejecutadas
también quedan representadas por
Luisa Martín, cuya interpretación, al
grito de “¡matadme a mí!” tras el furgón que lleva hacia la muerte a su pequeña, es parte de la historia real. “Es
una película llena de verdad. Aún la
vez en cuando, y siempre me deja un
tono de tristeza y cierta melancolía”,
cuenta la actriz. Se cayó involuntariamente contra el suelo al grabar aquella
toma, pero Martínez-Lázaro siguió ro-

dando y la incluyó en el largometraje.
Eslabón a eslabón, desde los comisarios hasta los jueces, y de vuelta hasta el pelotón de fusilamiento, los giros
en la trama no abundan en esta pieza
que roza las dos horas de duración. Sí
lo hacen los serenos que, por la noche,
abren los portales de las viviendas. O
el nodo, proyectado en las pantallas de
cine. También, los caminos de tierra
que unían Madrid con Chamartín de
la Rosa o Tetuán de las Victorias —entonces, pueblos alejados de la capital,
y no distritos incorporados a su casco
urbano—.
Aunque Martínez-Lázaro quiso
ayudarles a recorrer el camino en burro, algunas de las jóvenes realizaban
los trayectos a pie, hasta Aranjuez incluso, para arengar a los pueblos que
resistían ante la guerra. “¿Crees que
todo este sacrificio valdrá de algo?”, se
preguntaba Julia en la ficción. Y amanece frente al lugar donde ella vivía.
Largo y Prieto se comprometen a llevar
velas de color rojo, amarillo y morado,
en honor a la bandera tricolor, de cara
al siguiente aniversario. Y uno y otro se
despiden, y sueñan con el día en que
se presenten ante Julia, por fin, bajo los
cielos de la República a la que ella dijo
adiós. Qué mejor homenaje que ese.
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WEBSERIES

Nuria Dufour
Un paso más. Esto es lo que ha dado
RTVE, a través de su web corporativa,
con la ficción juvenil Si fueras tú. “Lo
que ha hecho junto con la productora
Atomis Media es asumir un riesgo que,
como canal público, me parece encomiable”, nos dirá Joaquín Llamas, su
director, acerca de este thriller psicológico de origen neozelandés (Reservoir
Hill) estrenado allí en 2009, en el que
el espectador, cómplice de Alba (María
Pedraza), la protagonista, se ha puesto
en su piel decidiendo el aire que debía
ir tomando la historia a lo largo de sus
dos meses de emisión online. TVE es la
última cadena generalista en añadir a
su catálogo proyectos concebidos para
la red; Antena 3 y Telecinco ya llevan
tiempo apostando por esta nueva vía de
explotación audiovisual con Flooxer y
Mtmad, respectivamente.
Pero ¿cómo se ha construido esta
ficción interactiva sin precedentes en
nuestra televisión? “Escribiendo, produciendo y grabando casi sobre la marcha,
según el resultado de la votación semanal”, revela Llamas.
Alba es una joven que se traslada
junto a su tío (Adriá Collado) a un nuevo
entorno, donde vecinos y compañeros
de instituto la miran raro por el asombroso parecido que guarda con otra
chica, Cris, desaparecida meses atrás.
Al final de cada episodio se abren dos
opciones, y es en ese momento cuando
la interacción entra en juego. A través de
Facebook Live e Instagram, los usuarios
votan durante 24 horas por una u otra.
Los guionistas (Javier Olivares, Anaïs
Schaaff y Javier Pascual) escriben casi
en tiempo real el capítulo incorporando
la trama ganadora, y la maquinaria de
producción entra en juego para que el
episodio estuviera listo en apenas tres
jornadas. “Me enfrentaba al reto de una
dirección no lineal. Sé dónde empieza,
quizá sepa dónde termina, pero no sé
por qué carretera tengo que ir”, resume
Joaquín Llamas.
Cada lunes a las 21.30 horas se subía
a la red un capítulo de entre nueve y 12
minutos de duración (el primero duraba
algo más de 20). Han sido ocho entregas
en total, que una vez concluidas en su
formato en línea se han transformado
en una tv movie emitida por La 1 y enri-

JOAQUÍN LLAMAS

enrique cidoncha

«En televisión
las series
se echan,
en las
plataformas
se ven»
El director se pone al frente del primer
producto transmedia e interactivo de
nuestras pantallas. Más de seis millones
de seguidores avalan el éxito de ‘Si
fueras tú’ en Playz, el nuevo portal de
contenidos digitales de TVE
quecida con algunos contenidos inéditos.
A tenor de los datos obtenidos desde
su estreno (11 de septiembre en Playz),
la apuesta de la cadena por incorporar
las nuevas tecnologías a la ficción para
seducir al público más joven, ese que ya
no ve la televisión convencional, ha resultado ganadora. Más del 70 por ciento
de sus seguidores se encuentra por debajo de los 30 años. Y el dato merece subrayarse, puesto que casi el 80 por ciento
de los espectadores de los canales de
RTVE superan los 65 años.
Hablaba a este respecto Isabel Raventós, productora ejecutiva de Atomis Media junto a Sergi Schaaff, de la migración
de los jóvenes a las plataformas digitales,
donde los contenidos resultan accesibles
en cualquier momento y desde cualquier
dispositivo: móvil, ordenador, tableta.

Y eso fue precisamente lo que animó
a Joaquín Llamas, director bregado en
producciones seriadas (Tierra de lobos,
Hermanos, Acusados, Sé quién eres…), a
involucrarse en este innovador proyecto.
“El formato era pionero y me permitía
subir al tren del nuevo consumo. Ha sido
un salto dentro de lo que es la actual ficción y la forma de consumirla”.
– ¿Cómo ha trabajado la dirección de
actores?
– Tuvimos un periodo de ensayos en el
que afianzamos muy bien el bagaje de
los personajes. Eso es lo que más me
importaba, por qué eran de esa manera
y cuál sería su reacción a cuanto les pudiese ir ocurriendo en función de las decisiones a las que va optando la protagonista, según el criterio de los seguidores.
– Pero los actores sí conocían de ante-

mano el arco argumental de sus personajes.
– Desconocían el final, como el resto del
equipo. Sé que esto entra dentro de la
épica de las producciones, pero es absolutamente cierto que ellos no lo sabían
hasta muy adelantada la producción.
Elucubraban, igual que todos, con las
distintas posibilidades que se nos iban
abriendo.
– ¿Fue complicado el casting?
– Nos costó bastante encontrar al grupo;
no porque no hubiera talento, sino porque buscábamos perfiles muy especiales.
Óscar [Casas] es un tipo muy inteligente, sabe lo que quiere y añade la enorme
virtud de saber escuchar. María [Pedraza]
aportaba un magnetismo brutal. Nerea
[Elizalde], Jorge [Motos], Dani [Ibáñez],
son estupendos, y Lucía [Díaz] ha com-

puesto un gran personaje. Para ellos ha
sido un gimnasio, han sacado músculo.
Hemos tenido mucha suerte con todos.
También con los menos jóvenes (Adriá
Collado, Ingrid Rubio, Ruth Díaz, Juan
Blanco), que han ayudado muchísimo en
todo este proceso. No es fácil para un actor experimentado trabajar con gente con
menos experiencia y que tira mucho de
intuición.
– Leí que durante el rodaje se sentían
como en un trapecio con un agujero
muy grande en la red. ¿Temió que en
algún momento ese agujero les engullera?
– Asumimos muchos riesgos tanto a nivel creativo como de producción. Efectivamente estábamos en un trapecio y
había red, pero con sus buenos agujeros.
Por ejemplo, cuando la elección de la au-

diencia no es la que tú esperas. En un
momento dado, todos pensamos que a
los jóvenes les iba a gustar la aventura
y que se tirarían a la piscina eligiendo
la opción que suponía riesgo y, sin embargo, ganó la alternativa más conservadora. Otro de los escollos con los que
contábamos y que nos podría haber llevado a estrellarnos es el climatológico.
También que uno de los actores cayera
enfermo o se rompiera una pierna.
– Podría afirmarse que el hecho de
que sea un thriller favorece el formato.
– El thriller tiene ese punto de enganche
para que la gente quiera seguir viendo.
Se me hace difícil imaginar este tipo de
formato en un drama o comedia.
– Normalmente las series online, tal
como aquí las conocemos, apenas
cuentan con partida presupuestaria.
¿Dispuso Si fueras tú de un presupuesto lo bastante holgado?
– Cualquier director del mundo siempre
dirá que le habrían hecho falta un par
de semanas más y varios miles de euros
extra. Aquí ha habido un presupuesto
ajustado, superior sin duda a otras series
web españolas, pero mucho más pequeño que el de un telefilme al uso.
– La ficción parece estar disfrutando
de un buen momento creativo, aunque continúa siendo difícil levantar
un proyecto en una cadena. ¿La red
es realmente el nuevo camino para la
producción seriada?
– Es el futuro más inmediato. La diferencia es que en televisión las series se
echan y en las plataformas se ven, independientemente de cómo sea el formato
o cuál el género. En Internet hay más libertad, más ensayo y error, pero estoy seguro de que tarde o temprano las series
que se emiten a través de la red estarán
sometidas a unos condicionantes parecidos a los de las, digamos, convencionales.
– Visto el resultado, ¿cómo valora la
experiencia?
– Apasionante. Hemos vivido situaciones duras porque era una producción
normal en un estado un poco anormal.
El producto es muy complejo. Todo son
localizaciones naturales, nada de plató, lo
que complicaba bastante la logística en
términos de producción. Actores y técnicos hemos ido aprendiendo por el camino, cometiendo errores y corrigiendo.
La segunda temporada, si la hubiera, la
haremos mucho mejor.
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MI LUGAR EN EL MUNDO

AlbA GAlochA,
en Una gaLaxia
desconcertante
LLamada tokio
LO DESCONOCÍA TODO DE LA CAPITAL
JAPONESA, Y LO QUE SE ENCONTRÓ
DESBORDÓ SUS EXPECTATIVAS.
La actriz y modelo Alba Galocha (izq.), con una amiga en Tokio

stuve tres meses trabajando en Tokio a finales de 2013. Tenía 23
añitos. No regresaría
allí por trabajo, aunque tengo muchísimas
ganas de hacer un viaje por placer. Solo
visité lo que me daba tiempo los fines
de semana: de lunes a viernes me pasaba el día en un coche para ir de un
casting a otro. El tráfico es de morirse.
Las autopistas van una encima de otra,
como de los Micro Machines. Y el metro
está abarrotado. Me llamó la atención
que continuamente hubiera colas de
pasajeros: los vagones llegaban a tope, y
como apenas quedaba espacio para que
entrasen unos pocos, el resto esperaban
en la fila al siguiente tren. Los asientos
tienen calefacción y te quedas dormido
con gran facilidad, así que en cada parada va sonando una alarma diferente
y la gente se despierta al identificar la
suya. También influye que los trayectos
sean largos, de hasta dos horas, flipas en
colores con lo casi inabarcable que es el
plano de la red.
No sabía nada sobre Tokio, solo que
las modelos blancas estaban muy cotizadas. Por eso no tomé el sol durante el
verano antes de irme. En todas las campañas buscan chicas adolescentes que
aparecen junto a un señor maduro con el
pelo cano. ¡Yo ya les parecía mayor! Paga-

E

ALUCINÓ CON LA AMABILIDAD DE
LA GENTE, AUNQUE SEA UNA SOCIEDAD
EXTREMADAMENTE INDIVIDUALISTA

ba 500 dólares a la semana por un apartamento minúsculo. Escribí a unos chicos
de Madrid con los que tenía amigos en
común y tuve la suerte de que les quedara una habitación libre en su casa. Pasé
de Roppongi, una zona animada y repleta
de turistas por los numerosos clubes nocturnos y restaurantes, a vivir en Nakano.
Es un barrio tranquilo que se caracteriza
por sus casas bajitas, muy japonés, donde
sientes que no estás de paso. ¡Hasta dormíamos en tatamis! Gracias a mis compañeros logré hacerme un hogar en un
país al que había llegado sola.
Aluciné con la amabilidad y el carácter servicial que muestra la gente, todo
el rato sonríen y hacen reverencias.
Pero al mismo tiempo son individualistas, apenas ayudan si ven alguna caída
en el metro, quizá por no asumir responsabilidades. Es complicado entablar
relación con los japoneses. Trabajan y se
piran, no hablan con los demás. Cuanto
más tiempo permanezca un empleado
en su oficina, mejor, aunque su jornada
finalice antes. Mis compañeros de casa
salían a las ocho de la mañana y no volvían hasta las dos de la madrugada. ¡De
locos! De ahí que existan las llamadas
habitaciones de la destrucción, pensadas para romperlas por completo en
caso de ataque de estrés.
Yo iba andando a todas partes. Frecuentaba el camino de Shibuya a Shin-

juku a través del Parque Yoyogi, el más
grande, donde ves de todo: parejas de
ancianos pintando, deportistas corriendo, grupos practicando yoga… Los domingos a las cinco de la tarde hay reunión de rockabillies y bailan. Entre
las moles comerciales de Shibuya se
esconde la escultura del perro Hachiko,
que acompañaba a su dueño al trabajo
todos los días. Cuando el hombre murió, el animal le esperó largo tiempo. En
las calles de esa zona hay tanta luz de
pantallas publicitarias que a una amiga
le resultaba oscura la Gran Vía madrileña. Shinjuku está bajo el control de la
yakuza [mafia] y es un barrio sin ley. En
sus callejones estrechos tocas a ciertas
puertas, abren un ventanuco y te venden sustancias que van cambiando semanalmente, pues sustituyen los componentes ilegales por otros. Me fumé un
porro con uno de mis compañeros de
casa y el cuerpo me pesaba muchísimo.
¡A saber qué llevaba! Las drogas están
perseguidísimas, incluso la marihuana.
Pero un amigo norteamericano la fumaba en el parque y no le decían nada,
porque como es algo tan castigado que
la gente ni siquiera conoce su olor…
También en Sinjuku sorprenden
los locales de citas donde los acompañantes son hombres que llevan el pelo
planchado y visten trajes blancos. ¡Son
como dandis manga! [risas]. Las seño-

ras los contratan, los llevan de cena…
Con apenas 30 dólares por persona
pero sin llegar a la cama. Apenas se
puedes alquilar una cabina de karaoke
relacionan en lo sexual, ni siquiera las
toda la noche con barra libre, aunque
parejas tienen confianza en ese ámbito,
las tarifas se vuelven desorbitadas si
y tal vez por eso existan las consabidas
no vas acompañado por alguien auperversiones. Las tiendas de porno son
tóctono: 60 dólares, tres horas. En un
turbias. Hay una muy estrechita en esa
restaurante italiano estuvimos de cházona que va por pisos: en el primero se
chara hasta la madrugada con la caofrecen películas sobre colegialas vesmarera y tomando chupitos con una
tidas, las cintas del segundo muestran
palomita dentro: te bebes el alcohol,
medio pezón, en las
muerdes la palomidel tercero aparece
ta, expulsa el alcoel pezón entero, la
hol absorbido y es
cuarta planta se deun segundo chupito
«Cuanto más tiempo
dica a desnudos inte[risas]. Volvimos a
permanezca un
grales y en la quinta
casa en bici hacienempleado en su oficina, do eses… No es que
encuentras
gustos
mejor, aunque su
bizarros, desde chicas
en Japón beban dejornada haya finalizado. masiado, es que les
haciendo sexo con
De ahí que existan las
caballos a gusanos
afecta el alcohol. Se
llamadas ‘Habitaciones
en los genitales. Tíos
toman dos copas y
trajeados con maletiestán del revés. El
de la destrucción’»
nes pueden gastarse
metro está plagahasta 150 dólares en
do de señales que
un DVD. Por toda la
«En Sinjuku sorprenden aconsejan precauciudad ves máquinas
ción para evitar caílos locales de citas
para comprar bragas
donde los acompañantes das de los que van
usadas. Nosotros tenson hombres que llevan borrachos.
díamos la colada en
En los cines de
el pelo planchado y
la terraza y me dieRoppongi Hills vi
visten trajes blancos.
ron un consejo: que
mi primera película
¡Son como dandis
colgara la ropa inteen 3D: Gravity. ¡Con
manga!»
rior hacia dentro o
subtítulos en japome quedaría sin ella.
nés! [risas]. Entre
No daba crédito a selas pocas palabras
mejante fetichismo. Y
que aprendí figuran
menos aún teniendo en cuenta que allí
mis platos favoritos: takowasa [pulpo
no te roban, ni siquiera 100 dólares que
con wasabi] y kani miso [cangrejo con
dejes encima de la mesa en un bar lleno
miso]. Probé cosas riquísimas y engorde gente.
dé un montón. Las convenience stores
Daikanyama es el epicentro moderabren las 24 horas y venden triángulos
nete, con tiendas vintage, se percibe
de arroz con diferentes pescados en su
cierta obsesión por la moda de EEUU.
interior. Y antes de tomar el vuelo de
A algunos los ves vestidos y parecen
vuelta me di una comilona de campeodel Bronx. En sus calles se juntan nunato en el hotel de Lost in translation:
merosas tribus urbanas: las lolitas, los
el Park Hyatt.
manga… Todos llevan su estética en el
ASÍ CONTADO A HÉCTOR M. RODRIGO
ADN. Esa sofisticación deja paso a la
intimidad de unos baños públicos que
(*) A las órdenes de Alberto Rodríguez vimos por
son como una mezcla de sauna y pisprimera vez a Alba Galocha en la gran pantalla con
cina municipal. La entrada es barata,
‘El hombre de las mil caras’, donde desfalcaba
aunque problemática si llevas tatuajes.
las cuentas bancarias en Singapur del prófugo
Luis Roldán. Luego rodó ‘Plan de fuga’, mientras
Causan rechazo porque únicamente
que en la película francesa ‘Si tu voyais son coeur’
van tatuados los miembros de la yakucompartió elenco con Gael García Bernal. Mayor
za. Recuerdo con ternura cómo se coprotagonismo tuvo en la comedia ‘No culpes al
karma de lo que te pasa por gilipollas’, antes de
municaban las señoras mayores con las
saltar en octubre a la televisión con la serie de
niñas, ver cómo distintas generaciones
Movistar+ ‘La zona’. Todo, en dos años
compartían espacio.

••

••
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BANDO SONORO

FREDI LEIS

El cantautor que
sedujo a una
representante
por YouTube
Para muchos todavía figura entre las caras nuevas o los
descubrimientos recientes, pero ya se ha merecido un
titular como El seductor con ángel cuando el pasado
mes de octubre abarrotó por dos noches consecutivas
la sala Galileo Galilei, en Madrid. Porque a Leis, un
compostelano de 30 años recién cumplidos, le
teníamos por cantautor sensible y enamoradizo, y
como tal presentará en los próximos meses su primer
disco de larga duración, ya que hasta ahora sus
temporadas en el circuito solo se habían traducido en
un EP. Pero Fredi, lo avisaba la crónica de El País, “no va
de chico irresistible, pero su capacidad de seducción
salta a la vista”. Y por eso suceden cosas. Sorprendentes.
Inesperadas. Muy relevantes. Como que Carmen
Carcelén, representante de actores como Dani Rovira,
Jesús Castro o Jesús Carroza, le descubriera por

Frecuentaba los
escenarios con su
guitarra. Ahora
compartirá pantalla
grande junto a Luis
Tosar y Michelle Jenner
POR FERNANDO NEIRA

YouTube y le consiguiese un casting para la nueva
película de Dani de la Torre (El desconocido).
¿Resultado? El muchacho de la media melenita ha
rodado ya junto a Luis Tosar y Michelle Jenner un
largometraje para 2018 en el que le veremos como
apuesto agente policial en los años veinte. Está visto: el
ángel seductor, o el seductor con ángel, sigue
bendecido por la estela de su particular camino de
Santiago. Y a los títulos de sus composiciones hasta el
momento más conocidas (Vaya lío, Me quemas, La de los
labios rojos) se suma ahora ese filme que se incorporará
en breve a nuestras conversaciones, La sombra de la ley,
y por el que también desfilan otros ilustres del
celuloide de aquí, desde Manolo Solo a Ernesto Alterio,
Fernando Cayo, Adriana Torrebejano, Paco Tous o
William Miller. ámosle la pista.

PRINCE

JOAQUÍN SABINA

OTIS REDDING

‘PURPLE RAIN’ (1984)

‘Y SIN EMBARGO’ (1996)

‘SITTIN’ ON THE DOCK...’ (1968)

n “Siempre vuelvo a ella. Cuenta
con todos los ingredientes para
que se te clave dentro cada una
de las cosas que están sucediendo en la canción. Me pasaría la vida escuchando ese bucle de la última rueda de cuatro
acordes, con Prince soleando y
cantando esa melodía vocal
perfecta. Esa batería, aguantando el tempo al límite. Esa interpretación. Uf. Emocionante”.

n “Es una canción bonita, y a
mí las canciones
bonitas me ganan muy rápido. La letra y
cómo se cuenta son una maravilla. Es Sabina: palabras
mayores. Empieza, te agarra
y cada parte nueva que aparece en la canción te agarra
todavía más. Incluye varios
estribillos que se encadenan y nunca quieres que se
acaben”.

n “Mi padre solía
llevar encima una
cámara de vídeo y
pulsaba el rec a
menudo cuando sucedía algo
agradable o mágico delante del
objetivo. Con todo ese material
luego montaba vídeos increíbles en cintas VHS. Como banda sonora de esos vídeos siempre figuraba, entre otros clásicos, este de Otis Redding. Por
eso me trae tan buenos recuerdos esta canción”.

STING

DAVID GRAY

LOS SECRETOS

‘SHAPE OF MY HEART’ (1993)

‘THIS YEAR’S LOVE’ (1998)

‘OJOS DE GATA’ (1991)

n “Hay algo
misterioso en
esta canción
desde el momento mismo en que empieza. Influye todo: las armonías, la letra, la forma y
hasta la sobriedad a nivel
facial con la que Sting la interpreta. Ese punteo mágico de guitarra con el que
arranca la canción engancha tanto que estás deseando que vuelva para escucharlo otra vez. Y no, nunca
me canso de oírla...”.

n“Escuché un trozo muy pequeño
de esta canción en
mi adolescencia.
Recuerdo que me encontraba
fuera de casa, no sabía de quién
era y no sabía cómo buscarla.
Pasaron algunos años, cuatro o
cinco. Estaba yo sentado en la
butaca de un cine viendo La
chica de al lado y, en el momento culminante de la película…,
empieza a sonar. Me quedé
hasta el final de los créditos para consultar los títulos de la
banda sonora. Y sí, allí estaba”.

n “Una historia y
una letra sencilla,
directa, sin metáforas, con el relato
de lo que pasó una noche en
un pueblo con mar después de
un concierto. Podría parecer
fácil pero no lo es, porque cada
línea es perfecta, cada rima encaja como la pieza de puzle
que estás buscando, cada melodía te levanta y te vuelve a
sentar... Y todo esto, sin que
Enrique Urquijo perdiera el
hilo conductor de lo que nos
está contando”.
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EL LOCALIZADOR

BELCHITE (ZARAGOZA)

bAroneS, bombAS
y porno en el
pueblo viejo

••

la conservación forzosa del desastre
que dejó la Guerra civil en esta localidad
zaragozana se torna garantía de
subsistencia para sus vecinos gracias
a su atractivo como escenario de rodajes
TEXTO SERGIO DEL MOLINO

T

odo estuvo a punto de
irse al carajo en 2008,
cuando saltó a la prensa el estreno de la primera superproducción
porno española. Mundo
perro, catalogada como pornografía de
autor, presentaba una sucesión de orgías
al aire libre en un futuro postapocalíptico que el director y guionista Roberto
Valtueña imaginó en los Monegros. ¿Para
qué recrear un apocalipsis en un plató
cuando el paisaje te lo da hecho? La idea
cayó simpática. El porno estaba saliendo
del armario con olor a lubricante y culpa
donde había vivido desde los tiempos de
Pompeya y se volvía artístico, mainstream
e incluso, a ratos, feminista (sic). Mundo
perro consolidaba la aceptación social del
género en todas partes. ¿En todas partes?
No. Una aldea poblada por irreductibles
aragoneses resistió el embrujo. No es que
les pareciera mal el porno ni el postapocalipsis: ambas cosas estaban bien siempre
que les pasase a los demás, pero, caray, es
que Mundo perro se rodó en gran medida
en las ruinas de su pueblo viejo. Y no se
habían contentado con andar en pelota
por ahí, haciendo sus guarradas en unos

restos de memoria dolorosísimamente
histórica, sino que se habían atrevido a filmar un polvo en la iglesia. En lo que quedaba de la iglesia, frente a lo que quedaba
del altar mayor. Hasta los más laicos convinieron en que aquello era pasarse un poco.
La gente de Belchite se enfadó tanto
que durante un tiempo dejaron de concederse permisos de rodaje y se cerró el
acceso a las ruinas, lo cual amenazaba el
idilio de más de 20 años que el municipio
vivía con el mundo del cine, desde que Terry Gilliam lo eligió como localización en
1987 para su delirante y megalomaníaca
Las aventuras del barón Munchausen. Desde entonces, el pueblo viejo ha sido un
plató muy recurrente para todo tipo de
belicismos, fantasías de fin del mundo y
derrumbes en general.
Belchite, levantado sobre un páramo
arisco y ventoso a 50 kilómetros al sur de
Zaragoza, tuvo la mala suerte de quedarse
muy cerca de la línea del frente en 1936.
Un frente que apenas se movió hasta la
primavera de 1938. El ejército republicano
intentó romperlo varias veces para conquistar Zaragoza, de la cual Belchite era
una de sus defensas. Lograron tomar el
pueblo en el verano de 1937, tras una durí-

sima batalla que lleva su nombre y que lo
dejó arrasado. A diferencia de otras localidades igualmente destruidas, como Brunete, que fueron reconstruidas ya en los
años cuarenta por la Dirección General de
Regiones Devastadas, Franco quiso que las
ruinas de Belchite quedaran “en el prestigio intacto de su dolor actual”. Por eso en
unos terrenos limítrofes se levantó una
ciudad de nueva planta: Belchite Nuevo. O
Belchite a secas. A partir de entonces, las
ruinas empezaron a ser conocidas como
el pueblo viejo. Una leyenda a la entrada
dice: “Pueblo viejo de Belchite, ya no te
rondan los zagales”.
Las ruinas siguen impresionando al
visitante 80 años después de la batalla.
Aunque se han deteriorado (hay proyectos de restauración, pero tantos inviernos
de cierzo han tirado al suelo muchas más
paredes que las que ya habían tumbado
las bombas), continúan manteniendo el
eco del horror. Es uno de los pocos lugares donde la guerra ha seguido intacta, y
pasear por las calles abandonadas es hacerlo de verdad por la historia, como si el
paseante fuera un soldado que inspecciona el lugar del brutal combate cuando aún
humea. Belchite no ha dejado de humear

desde 1937, y miles de turistas lo comAgustí Villaronga. Buena parte de su meprueban anualmente.
traje transcurre en Belchite, lo cual era
casi obligado, pues la novela de Sales se
Aunque desde muy pronto se rodaron
ambienta en el frente de Aragón en 1937,
documentales y piezas de propaganda,
justo en la época en que el pueblo fue
fue Terry Gilliam quien finalmente desdestruido.
cubrió del todo Belchite para el cine. Su
barón Munchausen, una superproducTodo esto ha hecho de los belchitanos
ción casi hollywoodiense, empleó a todos
gente acostumbrada al argot y las rutinas
los vecinos como extras
gremiales del celuloide.
en un rodaje que revoluHan visto muchas cámacionó la comarca y hasta
ras, muchos focos, muchos
la ciudad de Zaragoza. Las
Las ruinas siguen decorados, muchos direcruinas se vistieron con fatores gritando “¡Corten!”.
impresionando al
chadas de cartón-piedra
Cualquier vecino tiene
visitante 80 años
y elementos disparatados,
una anécdota con un acdespués de la
como globos. En Belchite
batalla. Aunque se tor, con un cineasta, con
guardan un gratísimo reun técnico. Hay quien rehan deteriorado,
cuerdo de aquellos días
cuerda que conoció a Uma
continúan
en que, quien más, quien
Thurman cuando no era
manteniendo el
menos, hizo un negocio a
Uma Thurman, y no hay
eco del horror
costa del séptimo arte.
apenas nadie que no pueda señalar con orgullo un
Desde aquella película,
plano donde aparece de
las ruinas se han fatigado
extra, ya sea con uniforme republicano
delante de muchas cámaras. El Ayuntao boina de paisano o sacándole brillo a
miento ha adaptado sus ordenanzas, y
un coche de los años treinta. Aunque no
sus concejales quizá sean los políticos
solo. Además de largometrajes, infinidad
españoles que más al día están en norde anuncios, documentales y piezas para
mativa audiovisual. En la actualidad se
televisión se graban aquí. Prácticamente
cobra una tasa de rodaje de 390 euros por
no pasa un mes sin que asome un equipo
jornada si se solicita el uso exclusivo de
para sacar unas tomas, y la oficina munilas ruinas y se tiene que prohibir la encipal encargada de atenderlos se ha gatrada de visitantes. Más que recaudar, esa
nado fama de escrupulosa y eficaz en la
cantidad busca disuadir a amateurs y lleresolución de problemas, y para espantar
var un control del uso fílmico que se da a
a estrellas mundiales del
las ruinas, para que no se
porno con ganas de hacer
cuelen otros fornicadores
acrobacias en suelo santo.
profesionales como los de
Todo un orgullo para
Mundo perro. La cuestión
El escenario ofrece
una
tierra castigada, muy
es que no pueda entrar
muchas
despoblada,
con graves
cualquiera con una cáposibilidades
problemas
de
futuro,
envemara a hacer lo que le dé
de argumentos,
jecida, un poco retirada de
la gana.
pero la Guerra
autopistas y líneas de AVE,
Aunque un escenario
Civil ejerce
que solo tiene para ofrecer
tan poderoso ofrece muun monopolio
un pasado doloroso que
chas posibilidades para
temático tal vez
guarda celosamente para
un espectro muy amplio
inevitable
que ningún actor del porde argumentos (como
no lo mancille. El pueblo
bien sabían, por motivos
vecino, por cierto, a unos
distintos, tanto Gilliam
20 kilómetros, es Fuendetodos, la localicomo Valtueña), la Guerra Civil ejerce
dad donde nació Goya, autor de aquellos
un monopolio temático tal vez inevitable.
desastres que las ruinas de Belchite reGuillermo del Toro filmó aquí secuencias
cuerdan sobre el paisaje. Es esta una code El laberinto del fauno, mientras que
marca dura y extraña, también hermosa,
Albert Boadella colocó a su Francisco
castigada por una antigua guerra que no
Franco particular en medio del pueblo
les han consentido olvidar y que regresa
viejo para su Buen viaje, excelencia. Más
cada dos por tres en forma de luces, cáreciente es Incierta gloria, la adaptación
maras y acciones.
de la novela de Joan Sales que rubrica

Localizaciones

••

Más información
www.belchite.es/oficina-de-turismobelchite/
www.descubrecampodebelchite.com
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LA PELI DE MI VIDA

MARA TORRES l ‘TODO ES MENTIRA’
(ÁLVARO FERNÁNDEZ ARMERO, 1994)

JAVIER RUIBAL l ‘EL VIAJE A NINGUNA PARTE’
(FERNANDO FERNÁN GÓMEZ, 1986)

«El amor platónico
es una isla en la
que refugiarse»
Pedro Pérez Hinojos
Las historias de amor se han convertido en la especialidad de la periodista Mara Torres (Madrid, 1974) en su
faceta como escritora. O, más exactamente, los amores contrariados. Son
en esas encrucijadas donde los sentimientos se ven sometidos a mayor agitación y más singular resulta el efecto
de acción-reacción en las personas. Y
solo los amores ideales, los platónicos,
ofrecen una consoladora aunque fría
seguridad. De eso trata en parte su última novela, Los días felices (Planeta),
en cuya promoción está embarcada; y
por eso no resulta raro que haya elegido para esta sección la comedia romántica Todo es mentira, ópera prima
de Álvaro Fernández Armero.
“Tengo cien películas favoritas”, afirma Torres, pero la que ha escogido “es
una en la que pensé casi de una forma
recurrente después de verla”. La pareja
formada por Lucía y Pablo, encarnados
por Penélope Cruz y Coque Malla, se
sitúa en el centro de un coro de parejas que afrontan el mismo brete: de ver
cumplidos sus sueños y sentirse hechos el uno para el otro, han pasado a
ser enemigos casi feroces, pero a la vez
incapaces de ir cada uno por un lado.
“Este largometraje no tiene un argumento extraordinario”, asume la autora, “ni destaca por los recursos técnicos, ni por la fotografía. Es más, casi

la definiría como cine independiente,
pero me enganchó cómo aborda el
tema del amor y de la pareja, cómo se
va todo al garete con la convivencia,
especialmente en la primera experiencia a ese respecto”. Hasta tal punto
que tiene muy presentes algunos momentos del filme. “Hace mil años que
lo vi, pero aún recuerdo con nitidez la
escena del desayuno en la que Penélope está comiéndose una manzana y le
pregunta a Coque si no hay zumo de
naranja. O la escena de la bronca monumental en la cocina cuando él reconoce que son opuestos en todo”.
Jordi Mollà, Christina Rosenvinge,
Gustavo Salmerón, Ariadna Gil o Santiago Segura son algunos de los actores
que formaban parte del elenco de la
cinta, que además cumple con una de
las preferencias de la popular conduc-

LA FICHA
Título: Todo es
mentira
Director: Álvaro
Fdez. Armero
Estreno: 1994
Género: Comedia romántica
Sinopsis: Pablo y
Lucía son la pareja ideal hasta que la
rutina empieza a hacer mella. Lo mismo que les sucede a otras parejas.

tora de La 2 Noticias: “Me gusta todo
tipo de cine, pero cuanto más se acerque a la cotidianidad, mejor”. El hecho
de que la mayor parte de su carrera
profesional como periodista la haya
dedicado a escuchar historias, empezando por los programas A contraluz y
Hablar por hablar (Cadena Ser) antes
de llegar a Televisión Española, le ha
marcado sin duda. Aunque siempre ha
sido persona muy aplicada a la hora
de fijar recuerdos e impresiones, como
prueba que desde muy pequeña escribe diarios.
Doctora en Lengua y Literatura, el
gran salto de Mara Torres a la narrativa se produjo en 2012 con La vida imaginaria, la historia de una reinvención
tras una relación frustrada, que fue
finalista en el Planeta. Y la crónica de
un amor ideal jalonando la vida de su
protagonista en espacios de cinco años,
hasta sumergirse en la crisis de los 40,
es el argumento de Los días felices, que
llegó el pasado otoño a las estanterías
con gran acogida de público y de crítica. La autora no puede sentirse más
satisfecha por ello y por haber puesto
de moda los universales amores platónicos, “aunque también es verdad que
acaban convertidos en una especie de
isla, a salvo de la cotidianidad y la rutina, cuando la vida sentimental se tambalea”. Un parapeto, en fin, frente a las
tempestades de la vida; “esa que me da
ideas para más historias”, concluye.

«Solo los cómicos
se permitían el
lujo de fantasear»
P. P. Hinojos
Para un músico de carretera es natural
sentir una curiosidad casi fraternal por
los antiguos cómicos de la legua. Y ni la
concesión de todo un premio nacional
debería alterar esa complicidad. Al menos para un hombre como Javier Ruibal
(El Puerto de Santa María, Cádiz, 1955),
uno de los creadores más respetados
de la música española, reciente Premio
Nacional de las Músicas Actuales, que
entre sus películas de cabecera reserva
un hueco especial para El viaje a ninguna parte, de Fernando Fernán Gómez.
La tragicómica historia de la compañía de Carlos Galván, que malvive en los
años de plomo de la posguerra actuando por los pueblos a los que comienza a
llegar el cine –un rival devastador para
los cómicos–, atrapó desde un principio a Ruibal. “No llegué a conocer esas

compañías teatrales, pero sí que viví en
pueblos y me puedo hacer un cálculo
de cómo podía ser una vida tan dura y
trashumante”, anota. Aunque el cantante y compositor gaditano entiende que
aquellos cómicos también disfrutaban
de privilegios únicos, mandando sobre
su hambre: “A pesar del tono lastimero
de algunos personajes, lo cierto es que
eran de los pocos que podían salirse de
la rutina en aquella época y de disfrutar
de la belleza de la aventura, dentro de
la desventura de no tener el alimento
seguro o un techo bajo el que dormir”.
José Sacristán, Juan Diego, Gabino
Diego, María Luisa Ponte, Agustín González, Emma Cohen o el propio Fernán
Gómez son algunos de los integrantes del escogido cuadro de actores que
pone en pie esta atribulada historia,
triunfadora en los primeros Premios
Goya celebrados en 1986. “No pueden

estar mejor elegidos”, considera Ruibal.
“Son los actores ideales para dar vida a
aquellos artistas de manos y pies fríos,
pero de cabeza, corazón y entrepierna
calientes, porque todo el que se dedica
a jugar con la imaginación, sufre una
sobreexcitación”. Como sacados de su
canción Pensión Triana, el tropel que
llena la película se mueve con frenesí en
un enredo de carreras, deseos y amores
desenfrenados. Con más valor, si cabe,
en aquel tiempo, “pues solo los cómicos
se permitían el lujo de fantasear”.
La película también posee el valor
documental de “retratar con tristeza,
nostalgia y humor una España gris y
atrasada que, aún hoy, no ha curado
muchas de sus heridas”. Y precisamente para huir de aquella realidad, “y cambiar el blanco y negro”, Javier Ruibal
decidió enfilar el camino de la música.
Una vez conquistada la cima del descatalogado y casi legendario Duna (1983),
avanzó por territorios en los que flotan
los compases y los aromas del flamenco, del jazz, del rock o de las músicas del
mundo, ilustrando letras que rebosan
poesía, desde el temple más popular a
la raya de la hiperestesia.
Y rebuscando en mapas ya conocidos o explorando nuevas rutas, le sorprendió el pasado otoño la concesión de
mencionado premio nacional de Música Actual, “que es como un gran abrazo,
un guiño cómplice que me da mucha
más alegría porque no lo esperaba”.
Una distinción que, más que un broche, tiene la fuerza de un estimulante
empujón “para salir y seguir haciendo
mucha carretera por ciudades, pueblos
y villorrios”. Con menos oscuridad, pero
con los mismos sueños que sus venerados cómicos.

LA FICHA
Título: El viaje a
ninguna parte
Director: Fernando Fernán
Gómez
Estreno: 1986
Género: Tragicomedia
Sinopsis: En lo más crudo de la posguerra, una compañía de cómicos
subsiste actuando en los pueblos.
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HISTORIAS DE CINE

Max Aub: el
cine con
manual de
instrucciones
Rodaba una película como
ayudante de dirección cuando
huyó a Francia en plena guerra.
Fue guionista, adaptador, libros
suyos llegaron a la pantalla.
E inventó la novela-guion. Una
biografía de Buñuel ocupó
el final de su carrera, pero
quedó inacabada por su
repentina muerte
Alejandro Torrús
Luis Buñuel dejó escrito que la forma de morir de Max Aub no le había
disgustado. Llegó a decir que pudo
ser incluso admirable. Si es que uno
puede morirse de tal manera. Falleció de repente. Sin más aviso que el
asalto de la oscuridad. “Me digo a
veces que una muerte repentina es
admirable, como la de mi amigo Max
Aub, que murió de golpe jugando las
cartas”, escribió el director de cine
en Mi último suspiro. Aquel escritor
que nació francés y vivió y luchó
como español y republicano hasta
los últimos días de su vida tuvo tino
hasta para la muerte. Como si lo hubiera decidido de antemano. Rápida.

Indolora. Justo un mes antes, en junio de 1972, había tomado otra decisión importante. Rechazó el premio
Planeta, según desvelaron sus nietas
en El País.
Durante los 69 años anteriores,
Max Aub demostró ser una de las
mentes más brillantes y talentosas
del siglo XX en España. Aunque naciera en París y tuviera la nacionalidad alemana de sus padres. Porque
cada uno es de donde hace el bachillerato, como él mismo escribió.
Aub cursó sus estudios en Valencia.
Cuando regresó a España, en 1969 y
tras casi 30 años de exilio, no reconocía al personal. Esa decepción la
plasmaría en La gallina ciega. España era una cosa diferente. La con-

tienda había quedado atrás. Se había
consumado la derrota. Era 1 de abril
de 1939. Otra vez.
Hacia el final de la Guerra Civil
salió Max Aub hacia Francia por los
Pirineos. Era febrero de 1939. Rodaba en territorio republicano la película Sierra de Teruel, adaptación de
la novela L’Espoir, de André Malraux,
quien también dirigía el filme. “Pasé
de un set a los campos de concentración”, escribiría en el prólogo de
Campo francés. Participó en la cinta
como adjunto a la dirección, guionista… y de todo un poco: “Hice muchas
otras cosas. Desgañitarme. Dormir
poco. Y para descansar, discutir por
la noche con Hemingway en el Hotel
Majestic, una vez puesto a punto el
trabajo del día siguiente”.
Que Sierra de Teruel saliera adelante fue un verdadero milagro. El
escritor y guionista francés Olivier
Todd dijo lo siguiente sobre aquella aventura: “Se rodó mientras los
leales a la República perdían la guerra. La impuntualidad y el eterno
mañana multiplicaron las incertidumbres de la producción”. Aub se
aventuró tiempo después a calificar
el filme como “la expresión del fin
de un mundo que habíamos soñado
con cierta esperanza, quién sabe si
cierta”. Fue su primer contacto directo con el cine. Solo el inicio. Porque Aub figura entre los literatos
españoles que más incursiones han
realizado en la ficción audiovisual.
Como autor de obras llevadas al
cine, como guionista, como adaptador de clásicos para la gran pantalla,
como adjunto a la dirección… Pero
sobre todo como creador de novela
cinematográfica o novela-guion, un
relato cuya lectura debe construir
una película en la mente del lector,
con las instrucciones que van aportando las acotaciones y los diálogos
de los personajes.
Se trata de Campo francés, la obra
que repasa la experiencia de Aub en
los campos de internamiento de Vernet y Djelfa, donde los hechos reales
se mezclan con una parte de ficción:
historia de Julio, un hombre al que la

policía detiene después de confundirlo con su hermano, un preso político que ha escapado del cautiverio.
“Puestos a hacer de la novela gozo
de los ojos, como quieren algunos,
hártense aquí viendo lo escrito, que
no hay otro modo de leer estas páginas”, advertía el propio autor en el
prólogo.
Epicteto Díaz, profesor de Filología en la Universidad Complutense,
analiza en Max Aub entre el teatro,
la narrativa y el cine cómo funciona la mencionada Campo francés:
“El montaje de escenas hace que
tengamos que recurrir a nuestra
experiencia como espectadores de
cine para completar el texto. (…) La
narración queda reducida a una extensión mínima: en algún relato oral
y en las acotaciones se encuentran
menciones a acciones, pero otras son
descriptivas. El punto de vista que se
mantiene es objetivo, nunca tenemos
acceso a la conciencia de los personajes, no conocemos sus pensamientos ni sus sensaciones, excepto por
algunos indicios que suponen sus
acciones o gestos.

camino a veracruz
El autor de Últimos cuentos de la guerra de España huyó de los campos y
se embarcó hacia Veracruz (en México) desde Casablanca (Marruecos).
Aub era un exiliado, pero los profesionales mexicanos del celuloide le
recibieron con los brazos abiertos.
Trabajó de guionista en más de una
decena de películas a lo largo de los
años cuarenta, de entre las cuales
destacan El globo de Cantoya (Gilberto Martínez Solares, 1943) o La
monja alférez (Emilio Gómez Muriel, 1944. “También adaptó a Stefan Zweig en Amok (Antonio Momplet, 1944) y escribió La viuda celosa
(1945) a modo de versión de aquella
obra de Lope de Vega titulada La
viuda valenciana”, señala el periodista Guzmán Urrero en la revista The
Cult. Más próxima en el tiempo se
encuentra la cinta Soldados (Alfonso
Ungría, 1978), que recrea la novela
de Aub Las buenas intenciones. Y La

virgen de la lujuria (Arturo Ripstein,
2002) llegó a la gran pantalla inspirada en La verdadera historia de la
muerte de Franco.
Imposible no hablar de la relación
de este autor con Buñuel. Aub fue
guionista junto a Luis Alcoriza, Juan
Larrea, Pedro de Urdimalas y el propio Buñuel en Los olvidados (1950).
Veía en el creador de Un perro andaluz al gran exponente del siglo XX.
Una síntesis perfecta. El mejor acabado. Quizá por eso aceptó en 1967
el encargo de escribir la biografía
de su amigo. La iniciativa partió de
la editorial Aguilar. “No escogí a Luis
Buñuel. Me lo ofrecieron en matrimonio. Creí que me convenía: su
manera de intentar recordar lo mejor de mi pasado [...]. Más que vidas
paralelas, las nuestras fueron cruzadas [...] Los dos somos desterrados”,
sentenció Aub.
El biógrafo sabía que el tiempo
corría en su contra. Acumuló horas y
horas de entrevistas con el cineasta.
Recortes de prensa. Imágenes. Los
documentos llegaron a 5.000 páginas
entre folios, cuartillas, manuscritos
y “mecanoscritos” que se conservan
hoy en la Fundación Max Aub. Pero
el polifacético autor jamás entregó el
trabajo. El material fue publicado en
1986 por aquella editorial dentro de
la obra Conversaciones con Luis Buñuel y recientemente en Luis Buñuel,
novela.
Él mismo había advertido del miedo que tenía a no cumplir su compromiso. “Necesito acabar este libro
y que no acabe él conmigo”, anotó.
Desde Aguilar señalan: “Su empeño
fue hacer una obra magna que pudiera cerrar toda su vida de escritor,
consciente de que era lo último que
escribía. Por eso necesitaba decirlo
todo”. Decir lo que fue y no dejaron
ser a su generación, la de los grandes
soñadores de una España republicana, la Residencia de Estudiantes, la
vanguardia europea, la guerra, el espíritu del 98 y la Generación del 27.
Pero Aub falleció en 1972. Jugando a
las cartas. De repente. De manera incluso admirable.
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CULTURA LGTB

El festival que
sueña con
desaparecer
Francisco Pastor
Una noche de domingo, junto a la Cineteca del Matadero de Madrid, se mezclan saludos cariñosos con conversaciones amparadas al humo del tabaco.
Una cola de espectadores disimulada
entre la algarabía espera delante de la
taquilla. Y es que llega a su fin el LesGaiCineMad, el festival cinematográfico
que cada otoño conquista algunas salas
de la capital y municipios aledaños. A lo
largo de la velada se anunciará el palmarés de esta edición, que encumbra
con uno de sus galardones la labor interpretativa de Kiti Mánver en Las heridas del viento. “No sé si me lo conceden
como actor o actriz”, cuenta al recogerlo,
pues en la película se encarga de dar
vida a un hombre. Concretamente homosexual. Son ya más de dos décadas
las que han transcurrido desde que este
certamen celebra la diversidad afectiva
y su plasmación en el celuloide.
El largometraje español firmado por
Juan Carlos Rubio cierra esa noche la
programación del festival. Pero antes
de su proyección toca la entrega de
premios. Tanto la mención del público
como la del jurado se dirigen a Closeknit, una cinta japonesa en la que un
hombre y su pareja, una mujer que se
despidió de su género masculino tiempo atrás, se hacen cargo de una niña pequeña. “Las historias trans llevan años
ganando, y no os vamos a devolver la
victoria”, ríe la diputada Carla Antonelli
desde el escenario. El viaje de Carla, un
documental que recogía su cambio de
sexo, fue distinguido hace años con dos
galardones de los espectadores. El público vota en urna al salir de las proyecciones. En la platea, ocultos entre dos
centenares de asistentes, asoman algunos premiados españoles. Los directo-

Se les llama minorías, pero una
vez al año agotan las entradas
en salas de la capital… y
alrededores. La última edición
del LesGaiCineMad, con más de
dos décadas de andadura, ha
premiado a Kiti Mánver

res Enrique Gimeno y Osama Chami se
han impuesto sobre las producciones
foráneas en el premio especial del jurado gracias a Según Mateo.
Fue la llegada del cine digital lo que
propició el desembarco de autores patrios en el catálogo del LesGaiCineMad.
“Cuando apenas existía el e-mail, pedíamos las cintas de celuloide por fax.
Aunque en la primera edición ni siquiera subtitulamos las películas, todas ellas
en lengua extranjera, la larga fila daba
la vuelta a la manzana”, anota Gerjo Pérez Mella, quien dirige el certamen. A
su alrededor, los carteles de ediciones
anteriores decoran la Fundación Triángulo, firmante de la convocatoria.

adiós al monopolio del drama
El encuentro comenzó su andadura
en una única sala cercana a la plaza
de las Cortes. Los policías que custodiaban el Parlamento veían aquello
como una especie de protesta. El matrimonio entre personas del mismo
sexo no se había colado entonces en el
programa electoral de ningún partido
político, pero según apunta Pérez, algunos espectadores que coincidieron
en aquellos inicios están casados en
la actualidad. Otros filmes sirvieron de
antesala a quienes, al encenderse la
luz, reconocían su verdadera sexualidad ante allegados.
En esta convocatoria se han ofrecido
más de 114 proyecciones en 21 salas repartidas por toda la región. “La trama de
las producciones también ha cambiado.
Antes todas eran dramones: chicos en
el armario, amores imposibles… El VIH
estaba ahí siempre. Luego llegaron las
comedias y el cine de palomitas. Hoy
contamos historias donde lo LGTB ya
no es parte del arco dramático”, repasa
Pérez. La experimentación va más allá

en el caso de los cortos. “Me he encontrado algún thriller y piezas con mucha
mezcla de géneros”, cuenta el miembro
del jurado David Velduque.
La mayoría de los títulos llega al
festival por iniciativa de los propios
realizadores, mientras que la parte
restante viaja hasta Madrid a petición
de los organizadores. Según Miguel
Lafuente, responsable de la programación del LesGaiCineMad, “ciertos trabajos no quieren exponerse en nuestro seno porque temen quedarse con
la etiqueta”. Aunque solo uno de cada
seis largometrajes que se estrenan
aquí acabará en las salas comerciales,
basta un paseo por encuentros similares para entender que esta proporción
es elevada. La etiqueta de la diversidad
no le incomoda en absoluto al cineasta Roberto Pérez Toledo, que recibió
el premio especial a toda una carrera:
“Hay que hacer cine que moleste”.
“Más allá de lo LGTB, queremos
buscar también un discurso solidario.
Por poner un ejemplo, nuestra lucha
va de la mano del respeto al migrante”,
apunta Loreto Ares. Ella se ocupa de las
más de 40 actividades que se organizan
en paralelo a los pases cinematográficos. Algunas incluso están interpretadas en lenguaje de sordos. Esta doctora
en Cine cita el coloquio sobre el documental Bones of contemption, cuyo argumento aborda la persecución durante el franquismo. Paradojas de nuestra
historia con firma extranjera. La obra
se proyectó en el auditorio Marcelino Camacho del sindicato Comisiones
Obreras, un espacio que marcó un antes
y un después en la trayectoria del certamen, según afirman los miembros de
Triángulo. Y eso que ahora cuenta entre
sus sedes con la Casa de América o algunas universidades de Madrid.

EL FUTURO INCIERTO
DEL ACTIVISMO

De arriba a abajo: David Velduque, Raffaela Gnecco y Belén Herrera (jurado); Roberto Pérez Toledo;
Kiti Mánver entre Juan Carlos Rubio y Pelayo Rocal; y la platea abarrotada durante la clausura

n Esta convocatoria acercó hasta la Cineteca
a más espectadores que ningún otro evento
celebrado allí en 2017. Y Gerjo Pérez Mella
advierte: “El sueño del festival es desaparecer.
Incluso creímos que nos marcharíamos después de que Zapatero aprobara el matrimonio para todos. Pero en la ficción, como en la
calle, siguen quedando tareas pendientes.
¡Queremos ver a un héroe del Oeste enamorado de alguien de su mismo sexo!”. El responsable recuerda el trofeo que se otorgó a
aquella pareja de Hospital Central formada
por las actrices Patricia Vico y Fátima Baeza.
“Yo puse nombre a mis sentimientos gracias
a la gran pantalla”, sentencia Velduque, antes de concluir: “A nosotros nos toca perder
el miedo, pero importa más convencer a
quienes están fuera”. Además, celebra la
presencia del LesGaiCineMad en salas alejadas de la capital, como las de Rivas-Vaciamadrid. En la Fundación 26 de Diciembre, un rincón del barrio de Lavapiés para personas LGTB en la tercera edad, recalaron los pases de
las cintas que generaron mayor polémica. Y
después tenía lugar un coloquio entre activistas y espectadores. “Los mayores son los más
participativos del festival”, subraya Pérez Mella, algo desconfiado ante la disposición de
los jóvenes a tomar el relevo en el activismo.
“No lo han pasado tan mal como los de generaciones anteriores. Y también observo
que solo aceptan las formas más lúdicas de
trabajo. Recoger firmas o pegar carteles les
cuesta”. A su lado asiente Germán de Heras,
de 23 años, quien se encarga de la comunicación. El benjamín del equipo coincide con
todos sus compañeros al considerar que la
militancia debe buscar su propia extinción.
Esa vocación distingue al LesGaiCineMad del
gran entramado de locales de ocio nocturno,
de los viajes y otros negocios pensados para
este colectivo. “Nacieron bajo el abrigo del
capitalismo y encuentran en la diversidad un
provecho económico. Nosotros no”, remata
el chaval. Llega la hora de que aparezcan en
la gran pantalla los primeros fotogramas de
Las heridas del viento. Pero antes de esas
imágenes en blanco y negro y del soliloquio
de Dani Muriel frente a la cámara, el aplauso
es para los voluntarios que hacen posible el
encuentro durante dos semanas.
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GRANDES NOMBRES

«La imaginación es la gran
enemiga del fascismo»
Jelena Arsic
Después de atesorar casi 150 películas
y un Óscar (en 1996), Susan Sarandon
mantiene una pasión innata y vocacional por su oficio. “Este es el tipo de trabajo que haces porque realmente quieres hacerlo, porque significa algo para
ti, porque no hacerlo duele”. Así se expresaba este 7 de octubre en la clase
magistral que ofreció en el Festival de
Sitges, al que acudió para recoger el
Gran Premio Honorífico del certamen.
Con 71 años que ni ella misma cree
tener, según admitió, la actriz demostró
tener un sentido del humor sin tabúes.
Y es que dedicó parte del encuentro a
bromear sobre la posibilidad de redirigir su carrera en un futuro hacia el
mundo del porno. Aseguró que, cada
vez que se pone a verlo y los actores no
saben interpretar, se le “corta el rollo
en el acto”. Por eso querría mostrar su

propia mirada sobre este tipo de cine,
del que opina que es poco womenfriendly. Le preocupa la percepción del
sexo que puedan crearse los chavales
que en la actualidad ven porno en sus
móviles: “Lo que se muestra sobre lo
que supuestamente quieren las mujeres y lo que tienen que hacer los hombres es tan extremo… Es, de alguna
manera, infame”.
No sería una visión muy distinta a la
que tiene ella sobre la industria cinematográfica en Hollywood. Sarandon reconoce que se está haciendo un gran trabajo en series de televisión, pero en el
caso del celuloide, no entiende en qué se
está gastando el dinero. “El negocio de
Hollywood nunca ha sido innovar”, explicó, “sino lanzar filmes que se puedan
vender en todo el mundo”. Y no tuvo
miedo al tachar a buena parte de los
productores de “dinosaurios”. Consciente de que sus palabras acabarían ocu-

pando titulares en los medios estadounidenses, dejó claro que los objetivos
de los productores son evidentes: “Quieren hacer películas protagonizadas por
los tíos que les gustaría ser y con las
mujeres que les gustaría follarse. Así es
como funcionan”.
Insistió en que se comportan como
banqueros, sin mentalidad artística,
pues “solo les interesa la cantidad de
followers que tiene un actor o actriz en
las redes sociales”. Su vocación es la de
contables, no hacen cine porque les estimule, prosiguió. Ese diagnóstico lo hizo
extensible a los grandes medios de su
país al denunciar que todos han sido
“completamente comprados por las corporaciones”.
Ante ese panorama, admitió que
“tendría más fe en los intérpretes que se
lanzan a rodar sus propios proyectos”.
Por eso considera vital que hayan surgido plataformas para ver distintos tipos

El Festival de Sitges concedió a Susan
Sarandon su Gran Premio Honorífico. La
Fundación AISGE promovió el encuentro con
la más locuaz (y mordaz) estrella de Hollywood
de propuestas o certámenes como el de
Sitges, “muy importante para exhibir
películas pequeñas”, anotó en compañía de Sergi Mateu (vicepresidente de
AISGE) y Àlex Casanovas (presidente
de la Asociación de Actores y Directores
Profesionales de Catalunya).
En su discurso acerca de la incorporación de la mujer al sector cinematográfico habló de disciplinas más allá de
la interpretativa. “Me gusta trabajar con
mujeres”, afirmó, “mis últimas cinco películas las han dirigido mujeres. En noviembre voy a rodar un largometraje a
las órdenes de una iraní y más adelante
colaboraré en otro donde también hay
directora”.
El valor de contar de historias en el
cine o el teatro reside en que no hay
otra manera de mantener vivos nuestros sueños: “Mientras el mundo se
hunde a nuestro alrededor, las historias
constituyen nuestra manera de expre-

sarnos, de decir lo que queremos, de
señalar lo que es importante y lo que no.
Es necesario alimentar el alma cuando
muchas cosas se mueren”. De ahí que
se refiriese a los colegas de profesión
congregados en la clase como “guardianes de sueños”.
Pese a que no tiene un papel favorito
de entre los que pueblan su carrera, su
monja en Pena de muerte (Tim Robbins,
1995) fue el que más la conmovió. Vivió
de cerca la gestación de la cinta, cuyo
director era su hoy exmarido. Conoció a
la protagonista real de la historia, la
hermana Helen Prejean, con quien trabó una gran amistad. Hasta el punto de
considera una más de la familia, pues
incluso casó a su hija. Monja y actriz
acabarían haciendo realidad el argumento de la película cuando juntas iniciaron una campaña para salvar al condenado a muerte Richard Glossip. Y
entre risas añadió: “El hecho de ganar el

Óscar ese año se debió a que tenía a
todas esas mujeres rezando por mí”.
Sarandon también influyó en el resultado final de Pena de muerte corrigiendo detalles del guion. Por ejemplo,
modificó aspectos relativos a la última
comida del reo, que ella pudo presenciar
gracias a un documental de la BBC. E
incluyó además la necesidad que tenía el
preso de poder tocar a la monja, de mantener contacto humano con ella, algo que
aparecía en el libro pero no se encontraba entre las secuencias del guion inicial.
No era la única vez que le sucedía. La
artista explicó que subraya los guiones
hasta hacerlos lo más concretos posible
y poder entender así qué es lo que pretende el director. Prefiere reducir el número de escenas de un metraje si ello
permite aportar más detalles sobre el
personaje. Aunque en todo ese proceso
no regala ni un gesto, bromeó ante los
asistentes: “No me gusta ensayar sentada en la mesa entre lloros. Quizá soy lo
que llaman una money-actor, no me
emociono hasta que me pagan”.
La influencia de los intérpretes en
una secuencia puede dar muy buenos
frutos. Sarandon reveló que el secreto
de su escena erótica con Burt Lancaster
en Atlantic City (Louis Malle, 1980) fue
el voyerismo. Y es que el actor pronunció un monólogo sobre cómo la miraba
todas las noches y lo que se le pasaba
por la cabeza, consiguiendo así evitar
una escena tan explícita. Para semejante logro hacía falta “mucho carisma y
dedicación”. Esas imágenes son ahora
las más recordadas del filme.
A pesar de lo vivido en la gran pantalla, no duda al concluir que le gusta
más pisar el escenario: “La diferencia
entre teatro y cine es como la diferencia
entre hacer el amor y la masturbación”.
Porque en el celuloide no hay interacción con un público, que es más divertido, aunque dé más miedo. En caso de
subirse de nuevo a las tablas, no lo haría
otra vez en Broadway, donde representó Exit the King. Le atraería un montaje
de menor empaque, pero que la emocionase igual que el mencionado, pues
una cosa tiene clara: “Lo único importante es hacer películas y obras que lleguen a tocar el alma de la gente”. Así
definió su filosofía antes de despedirse
con el lema “¡La imaginación es la enemiga del fascismo!”.
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PREMIOS TELEVISIVOS

BLANCA PORTILLO
Y HUGO SILVA,
MEJORES
INTÉRPRETES EN LOS
XIX PREMIOS IRIS

academia de televisión

‘EL MINISTERIO DEL TIEMPO’ DESTACA COMO
SERIE DE FICCIÓN EN LOS GALARDONES DE LA
ACADEMIA DE LA TELEVISIÓN, CON LOS QUE
VOLVIÓ A COLABORAR LA FUNDACIÓN AISGE
David Saavedra
Los Premios Iris, algo así como el equivalente televisivo de los Goya, llegaron
a su edición número 19 de la mano de
la Academia de Televisión en la noche
del 24 de octubre. Y fueron esta vez los
Cines Kinépolis el escenario de una
gala que llevaba varias entregas celebrándose en el Casino de Aranjuez y
que en esta ocasión contó con la presentadora Raquel Sánchez Silva como
maestra de ceremonias. Blanca Portillo
y Hugo Silva se alzaron con las estatuillas a los mejores intérpretes en una
noche en la que el presidente de la
Academia, Manuel Campo Vidal, aprovechó el vigésimo aniversario de la
institución para refrendar un compromiso irrenunciable: “Seguiremos siempre trabajando en defensa de la dignidad de esta profesión”.
Pedro Casablanc y Patrick Criado,
padre e hijo en la serie Mar de plástico,
subrayaron el enorme nivel de las seis
candidatas al premio a la mejor actriz,
así como la mala fortuna de que ninguna hubiera podido asistir a la gala.
Blanca Suárez por Lo que escondían sus
ojos, Cayetana Guillén Cuervo (El Ministerio del Tiempo), Leonor Watling
(Pulsaciones), María León (Allí abajo) y
Marta Etura (La sonata del silencio)

acariciaron la estatuilla, pero esta finalmente recayó en Blanca Portillo por su
papel en la serie de Tele 5 Sé quién eres.
En uno de los momentos más hilarantes de gala, nadie aparecía después de
que se pronunciases el nombre de la
actriz. Pedro Casablanc improvisó muy
bien (“¡No sé quién eres, no hay nadie,
nadie va a venir!”). Tras el amago de un
compañero de equipo, en otra zona del
patio de butacas se levantó rauda Anabel Alonso, que solventó la papeleta con
su gracia característica. “Ya que no gano nunca nada, recojo los premios de
otros y así me hago la ilusión”, anotó la
intérprete, que aprovechó para señalar:
“es un premio muy merecido para
Blanca, una grandísima actriz”.

premio por ‘vídeo-selfi’
Menos azarosa resultó la entrega del
galardón al mejor intérprete. El propio
Pedro Casablanc era uno de los candidatos, junto a Francesc Garrido (Sé
quién eres), Josep María Pou (Nit i día) y
Nancho Novo (Amar es para siempre),
pero los votos de los académicos consagraron al final a Hugo Silva por El Ministerio del Tiempo, la serie de La 1 de
TVE. Después de que el premio fuese
anunciado por las actrices Kiti Manver
y María Castro, el intérprete apareció en
las pantallas en un vídeo-selfi, grabán-

dose móvil en mano, y mostró su ilusión,
agradecimiento al equipo del programa,
al director Marc Vigil (“porque su sello
es imprescindible para esta serie”) y a
Ana Belén Burgos y Cristina Pita, sus
representantes en la agencia The You
Rock Talent, “porque está siendo un viaje maravilloso”. También dedicó unas
palabras al creador, guionista y productor de la serie, Javier Olivares, quien recogió el premio en nombre de Silva y le
devolvió el agradecimiento “por ser un
actor tan impresionante pero, sobre todo, por ser tan leal en el trabajo y un
compañero que en el día a día hace más
fácil resolver problemas”.
No sería esa la única oportunidad
para que Olivares subiera al estrado.
Volvió a hacerlo a la hora de recibir el
premio a la mejor serie de ficción. El
Ministerio del Tiempo se impuso en esta categoría a Allí abajo, El padre de
Caín, Nit i día, Sé quién eres y Velvet.
El Premio Iris a Toda Una Vida suele
ser el galardón estelar y el momento
más emotivo en esta ceremonia, y este
año no fue la excepción. El agraciado
en esta oportunidad fue el periodista
Xavier Sardá, de quien se proyectó un
vídeo recordando imágenes de toda su
trayectoria televisiva, y otro con unas
palabras de Julia Otero, que, como culminación de sus halagos a su compañe-

ro de profesión, acabó diciendo que, si
no se hicieron novios, poco les faltó.
Bastantes minutos después de que Boris Izaguirre le entregase la estatuilla,
Sardá se saltó el guion y pidió salir al
escenario de nuevo con él para que el
popular presentador venezolano mencionase en público lo que entonces le
estaba diciendo al oído en su butaca.
“Cuando te conocí estaba tan desorientado y perdido como estoy ahora mismo, pero tú conseguiste hacer de mí,
que era un niñato, una estrella de la
televisión. Gracias por toda una vida,
Javier”, afirmó el que fuera su compañero en Crónicas marcianas.
Antes, en su primera intervención,
Sardá bromeó diciendo que se había
teñido el pelo y la barba para dar una
imagen acorde al premio, pero también
apuntó: “Noto que me he hecho un poco mayor en un sentido, en el puñetero
convencimiento de que, a pesar de los
pesares, yo creo en el entendimiento
entre la gente. Los ciudadanos de Cataluña tenemos que convivir pase lo que
pase, y mi idea utópica es que podamos
hacerlo con más tranquilidad”.
El conflicto catalán, en pleno auge,
no podía estar ausente de la gala. Apareció, sin ir más lejos, en los monólogos
humorísticos de Pere Aznar, quien bromeó junto a Raquel Sánchez Silva so-

bre la posibilidad de que la gala se extendiese hacia los 155 minutos de duración y con la posibilidad de un referéndum entre los asistentes para evitar
que se llegase a ese número. Más incisivo se mostró Jordi Évole, Premio Iris
del Jurado por su documental Astral
(La Sexta). En su vídeo discurso de
aceptación, el periodista pidió disculpas por sus dificultades con el uso del
castellano “por el adoctrinamiento de la
escuela catalana”, y también mostró su
preocupación por la intervención de
TV3 por el Estado español. “Todo esto
nos está haciendo hablar cada vez menos de temas como el de los refugiados.
Tenemos que dejar de mirar hacia otro
lado”, afirmó.
Hubo más temática social presente
en las intervenciones de los premiados.
Roberto Vilar, conductor de Land Rober
Tunai Show de la TVG (mejor programa
autonómico), dedicó el premio al pueblo gallego, “porque este sí está roto,
pero roto de verdad”, en referencia a la
ola de incendios forestales. Los responsables de la cobertura del World Pride
Madrid en Telemadrid (otro Iris del Jurado) se lo dedicaron a los colectivos
LGTBI y agradecieron “el reconocimiento a una iniciativa de la televisión
pública en favor de la diversidad”.
Christian Gálvez, mejor presentador de

programas por Pasapalabra (Tele 5),
dedicó su galardón a las humanidades.
Matías Prats, mejor presentador de informativos, afirmó que el premio debería haber recaído este año en una mujer
(había tres finalistas femeninas por dos
masculinos) y celebró la mayor presencia y calidad del trabajo de las mujeres
en los informativos televisivos. A una
maestra de la profesión ya fallecida,
Concha García Campoy, fue a quien dedicó Hernán Zin su premio al mejor
documental por Nacido en Siria.

los otros reconocimientos
El resto de galardones recayó en el
equipo de la serie de Antena 3 La casa
de papel (mejor guion), España dividida:
La Guerra Civil en color, de DMax (mejor programa producido en España para un canal temático), TD1 de TVE (mejor informativo), David Flecha y David
Pinillos por Velvet: el final en directo, de
Antena 3 (mejor realización); Jesús Calleja y María Ruiz por Planeta Calleja,
de Cuatro (mejor producción); Pablo
Motos y Jorge Salvador por El Hormiguero 3.0 (mejor dirección), mientras
que Tu cara me suena, de Antena 3, fue
elegido mejor programa. El Iris de la
Crítica recayó en Bambú Producciones.
La gala, por cierto, duró finalmente 1
hora y 56 minutos.
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reportaje fotográfico: enrique cidoncha

horas de la mañana. Un chalet unifamiliar cerca de la sierra madrileña. Camiones en la puerta repletos
de atrezo y vestuario, el catering sobre una mesa con bocadillos y bebidas calientes, técnicos enfrascados
en los detalles de dirección… El director general de la serie y productor ejecutivo, Jordi Frades, está perfilando con dos de los actores protagonistas, Camila Viyuela (María) y
Pep Ambrós (Jacobo), la tercera secuencia prevista en el plan de trabajo. Seis escenas se graban cada día,
unos siete minutos de emisión, por
lo que un capítulo completo se termina en 10 jornadas. El equipo maneja dos unidades simultáneas y
varios guiones abiertos. Hasta cinco
en algún momento del proceso.

Lucía Quintana apunta
con una pistola a
Ginés García Millán
durante la grabación
de una escena

tres semanas de lectura
Tras cerrarse el elenco principal, se
dedicaron tres semanas a la lectura,
un trabajo de mesa para coger el
punto justo a la serie. “Se trata de
lograr que todos vayamos a lo mismo, que todos estemos contando la

HUMOR NEGRO
A LOS PROTAGONISTAS DE ESTA
HISTORIA DE HUMOR NEGRO LES
OCURREN COSAS QUE PARA EL
PÚBLICO QUIZÁ RESULTEN MUY
GRACIOSAS, PERO NO PARA
ELLOS. CRÍMENES INCLUIDOS

Nuria Dufour
A falta de dos jornadas para que
concluyan las grabaciones de Matadero y a escasos días de despedir el
año, acudimos a la grabación de esta
serie de la factoría Atresmedia. Inspirada lejanamente en la norteamericana Fargo, Matadero cuenta el
drama de Alfonso (Pepe Viyuela), veterinario de una granja de cerdos,
cuya anodina existencia se verá trastocada para siempre por un suceso
fortuito de dimensiones desorbitadas. “Alfonso es apocado, tímido, un
hombre corriente que se deja arrollar por los demás”, describe el actor
riojano. En su afán por mejorar la
autoestima, una espiral de inespera-

(SOBRE)VIVIR
SIN ALIENTO
DEFINIDO POR SUS CREADORES COMO UN ‘THRILLER’
IBÉRICO, ‘MATADERO’ VA UN PASO MÁS ALLÁ EN
CUANTO A LA MANERA DE CREAR FICCIÓN. EL PASE
DEL PRIMER CAPÍTULO EN EL FESTIVAL MIM SERIES
DEJÓ AL PÚBLICO CON GANAS DE MÁS. SERÁ EN
2018 CUANDO ESTE PROYECTO LLEGUE A ANTENA 3

dos acontecimientos le engulle junto
a los restantes personajes.Viyuela
tilda la serie de tragicomedia, donde
los personajes ponen el punto cómico… a su pesar. “Matadero no es una
comedia para tirarte por los suelos
de risa, y desde luego, los actores no
estamos buscando en nuestra interpretación esa vertiente”. Porque a
los protagonistas de esta historia de
humor negro les ocurren cosas que
para el público quizá resulten muy
graciosas, pero no para ellos, que viven y sobreviven con enorme angustia a las situaciones. Crímenes incluidos. “Hay un filo interesante desde el punto de vista interpretativo:
tienes que contener las riendas de
los caballos para dar veracidad y po-

der creerte lo que estás haciendo”.
Cuenta Ginés García Millán, que
da vida a un sicario por obligación y
fan de Julio Iglesias llamado Pascual,
que costó dar con el tono adecuado,
buscar la verdad a ese mosaico de
personas y situaciones. “Con la variedad de elementos que tiene la
historia se ha conseguido algo bastante compacto. Hay risa, misterio,
sorpresa”. El actor se muestra satisfecho con el resultado y orgulloso de
ser parte de esta apuesta. A su lado,
Miguel de Lira en la piel de Teo, su
compañero de fatigas, sicario por
convicción. A su juicio, la dificultad
estribaba en mezclar géneros, una
mezcla capaz de marcar la diferencia
con otras producciones. Primeras

misma serie”, argumenta García Millán. “Tenemos que saber muy bien
las intenciones, pues en el día a día
el tiempo es el que manda”, añade
Miguel de Lira. Él concluye hoy su
participación, y mañana lo hará el
resto del equipo. Sobre su labor junto a García Millán, con quien ha
compartido multitud de secuencias
por tratarse de dos personajes en
uno, la cara y la cruz, destaca lo estimulante de trabajar en pareja:
“Ambos aportamos silencios, miradas, ritmos, ecualizamos entre los
dos”.
El contrapunto lo pone la otra pareja de Matadero, que representa el
otro lado de la ley. La forman los
guardias civiles María y Jacobo. Ca-
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mila Viyuela define a su María como
una mujer vocacional, metódica, con
seguridad en sí misma y un punto
de dureza. Pep Ambrós subraya la
evolución “brutal” de Jacobo, refiriéndose al amplio arco de transformación del personaje. “Llega en un
punto y termina en otro completamente distinto. Ese viaje ha sido
muy enriquecedor”.

UN ‘THRILLER’ MUY PENSADO

“Cuenta las cosas con mucha potencia, y lo hace de manera realista”.

escenarios reales

Con 10 días de plazo para rematar 70
minutos de metraje se trabaja muy
deprisa. Apenas queda tiempo para
ensayos. Quienes más sufren en este
frenético proceso son los actores.
“Siempre hay tiempo para poner la
luz, la cámara, los focos, toda la parafernalia de los técnicos. Y parece
que los intérpretes sean el último
mono”, afirma Frades. Al director –
en la lista de directores figuran también Salvador García y Joan Nogue-

En Matadero todas las localizaciones
son naturales. Interiores y exteriores. Con ello se buscaba una atmósfera especial, una estética particular.
Parajes rurales de Madrid, Toledo,
Guadalajara y Segovia sirven para
recrear el ficticio Torrecillas, un
pueblo cualquiera de Castilla y León
en pleno mes de agosto. Aunque el
verdadero, Olmeda de las Fuentes,
que acoge gran parte de los escenarios –ayuntamiento, bar, casas– y el
grueso de la acción, se encuentra al
este de la Comunidad de Madrid.
Unos 50 kilómetros lo separan de la
capital.
Trabajar fuera de un set “complica bastante los tiempos”, afirma
Laura García, la directora de producción. “En un plató lo tienes todo

MODUS OPERANDI
EL EQUIPO DE TRABAJO MANEJA
DOS UNIDADES SIMULTÁNEAS
Y VARIOS GUIONES ABIERTOS
A LA VEZ. HASTA CINCO
EN ALGÚN MOMENTO
DEL PROCESO CREATIVO

RODAR A LA CARRERA
CON 10 DÍAS DE PLAZO PARA
REMATAR 70 MINUTOS DE
METRAJE SE TRABAJA MUY
DEPRISA. CON APENAS TIEMPO
PARA ENSAYOS, QUIENES MÁS
SUFREN SON LOS ACTORES

ra– le parece injusta esa situación,
por lo que en cada proyecto libra
una lucha: la de poner la técnica al
servicio de los artistas y no al revés.
“A veces me tengo que enfadar con
el equipo para que se respete el silencio y el tiempo que necesitan los
actores para un buen pase del texto
en el set”.
Es en el pase de texto donde se
aprecian los matices y el cariz interpretativo de Matadero. Hasta el punto de que el equipo artístico coincide
en decir que ese ha sido el aspecto
de mayor complicación. La pequeña
pantalla es el medio más crudo a la
hora de determinar el desarrollo de
los personajes. “Están abiertos, pueden ir para un lado o para otro, y
ambas opciones pueden ser buenas”,
explica convencido García Millán. A
Camila Viyuela el proyecto le atrapó
desde que leyó el primer guion:

bajo control. Los departamentos tienen su espacio. No es lo mismo llegar a un sitio y tener que montar
toda la estructura de grabación.
¿Dónde pones maquillaje, el vestuario, las caravanas de los actores?
Además, entra en juego la climatología, con un riesgo constante”.
A juicio de Lucía Quintana, construir personajes en escenarios naturales ayuda, pero más aún el hecho
de que estén bien escritos y que los
directores sepan llevar al intérprete
por donde transita su alter ego sobre
el papel. “Jordi nos decía que no racionalizáramos mucho. Son personajes a los que les sucede tanto en tan
poco tiempo que van directos a resolver. Nos tiramos a la piscina fiándonos todos de todos”. Quintana pone cara a Almudena, la mujer de
Francisco (Antonio Garrido), quien
a su vez es dueño del matadero. Su

trabajo a contrarreloj

Jordi Frades, director y relizador de esta serie

EL ESPÍRITU
DE ‘FARGO’
p U“¿A que no hay huevos?”. Leyenda o no, esa es la frase que alguien espetó en el despacho de Sonia
Martínez, la directora de ficción de
Atresmedia, cuando los responsables
de la productora Diagonal TV propusieron a la cadena realizar una ficción
en la línea de Fargo. Los hermanos
Joel y Ethan Coen filmaron esa pelí-

Pepe Viyuela protagoniza esta comedia negra

cula en los años noventa y la televisión la recuperó en formato serie en
2014. Más que un referente, Fargo es
“un punto de partida”, concreta el
barcelonés Ambrós. Vio aquella ficción para comprender su esencia y relacionarla con lo que contaba Matadero. Pepe Viyuela aclara que “se inspira en determinados ambientes de
Fargo, en esos de aparente tranquilidad, pero la estética está pegada a lo
nuestro. Tiene más de Berlanga o Bigas Luna”. “Está bien asomarnos a lo
que somos a través del sentido del

humor”, resume Lucía Quintana.
Al realizador Jordi Frades le rondaba
desde hace una década la idea de armar un thriller que transcurriera en
un pueblo de España. “Un argumento en la línea de Fargo, pero muy ibérico”. Para levantarlo contactó con
Daniel Martín, creador y guionista de
Matadero, con quien ya había trabajado tanto en Isabel como en La Señora. “Sabía que él sacaría una historia muy interesante a partir de esa
síntesis”. Mientras Frades grababa a
finales de 2016 La catedral del mar,

otro de los grandes proyectos de
Atresmedia para el año que ya empieza, se escribieron los capítulos de
Matadero. No es habitual en una producción de estas características comenzar las grabaciones con los guiones listos. Por eso Frades recuerda
que “fue un lujo disponer de tiempo
suficiente para que Dani crease ese
mundo”. Además de Daniel Martín,
cuatro guionistas –Laura Sarmiento,
Fernando Navarro, Chus Vallejo, Nacho Cabana– han trabajado en la decena de episodios de Matadero.
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deseo de ser madre se trunca por un
suceso inesperado, a partir del cual
comienza una huida hacia adelante.
La actriz resalta de Almudena su inconsciencia y su lucha por sobrevivir. “Va tomando decisiones al vuelo,
adaptándose a las circunstancias como puede”. Este papel supone su
primer protagonista. “El aprendizaje
y la responsabilidad que he sentido
con un papel de tanto peso en la trama han sido enormes”.

V LOS PROTAGONISTAS

INTERMINABLE
NÓMINA
INTERPRETATIVA

el público habla
Cada vez es más común que las teleseries se muestren al público en festivales. Incluso los certámenes cinematográficos de mayor prestigio ya
empiezan a incluir entre sus secciones una para producciones televisivas. Matadero se presentó en el contexto más propicio: a principios de
diciembre en la Cineteca del Mata-

TODO NATURAL
EN ‘MATADERO’ TODAS LAS
LOCALIZACIONES SON
NATURALES. INTERIORES Y
EXTERIORES. SE BUSCABA UNA
ATMÓSFERA ESPECIAL, UNA
ESTÉTICA PARTICULAR

dero de Madrid, con motivo de la
quinta edición del Festival MiM Series. Para los protagonistas el resultado fue satisfactorio, aunque desconocen lo que ocurrirá cuando el producto esté en la parrilla, donde múltiples factores condicionan el juego
de las audiencias.
García Millán incide en lo bien
que entraron en la historia todos los
espectadores pese a su diversidad.
De idéntica opinión es Miguel de Lira. El gallego intuye, a tenor de aquellas reacciones, que el público se
quedó con ganas de más. Consciente
de que los perfiles de la audiencia
están cambiando, Jordi Frades cree
que se entendió el tono de Matadero:
“Las plataformas han hecho que el
nivel de riesgo sea mayor y que las
cadenas se pongan las pilas para
atreverse a lanzar otro tipo de propuestas”. Pepe Viyuela se sintió muy
tranquilo durante la proyección, lo

Jordi Frades hace unas indicaciones a Lucía Quintana y Ginés García Millán

Camila Viyuela y Pep Ambrós, en un descanso de la granación

Miguel de Lira

p Un total de 140 intérpretes componen el plantel de Matadero entre protagonistas, secundarios y capitulares.
Más de una decena de ellos tienen
tramas propias, que discurren en paralelo a la historia central. Al ser episodios de 70 minutos –recordemos que
Fargo y el resto de series estadounidenses apenas llegan a los 50–, se genera todo un mundo de tramas secundarias. En ocasiones pueden ralentizar la principal, aunque las vicisitudes que atraviesan los personajes
siempre alivian dicho efecto. Componer entregas de 70 minutos seguramente sea una losa para actores y técnicos. Y para el público. “Las americanas no lo aguantarían”, sentencia Viyuela. “Ojalá tuviéramos el tiempo
que tenemos para rodar cincuenta minutos”, opina Ginés García Millán. El
murciano sabe bien cómo es el trabajo
con esa menor duración. También este
2018 estrena en Movistar+ Félix, de
Cesc Gay, donde coincidirá otra vez
con su compañero de Matadero Pep
Ambrós. Al catalán Jordi Frades, el director, le gusta rodar deprisa. Va a una
o dos tomas. Prefiere que los intérpretes no se entreguen en un ensayo previo, sino que vivan la situación casi por
primera vez al grabarla. “Intento no
repetir”, explica, “porque los actores
acaban perdiendo ese primer momento de verdad”. El reparto principal de
Matadero está compuesto por Pepe
Viyuela (Alfonso); Lucía Quintana (Almudena); Antonio Garrido (Francisco);
Carmen Ruiz (María José); Ginés García Millán (Pascual); Miguel de Lira
(Teo); Camila Viyuela (María); Pep Ambrós (Jacobo); Iván Cózar (Nuño); Tito
Valverde (Salvador); Marta Calvó (Teresa); Filipe Duarte (Vasco); Julio Pereira (Fermín); Janfri Topera (Capitán Villanueva); José Ángel Egido (don Julio); Belén Constela (Inmaculada) y
Gonzalo Uriarte (Da Silva).

cual le sorprendió, pues normalmente está más pendiente de la reacción
del público que de la propia historia.
“Había mucha atención. Tuve la impresión de que lo que habíamos hecho aparentemente se dirigía hacia
donde lo queríamos llevar”.

padre e hija
Camila Viyuela, su hija en la ficción
y en la realidad, barrunta que la serie
gustará: “El publico se reía, pero
también se creaban silencios muy
acordes con cada situación”. No es la
primera vez que padre e hija coinciden en una producción. Ya lo habían
hecho en Olmos y Robles (TVE), pero
no con dos papeles protagonistas.
“Lo que más me gusta es haberlo vivido con absoluta normalidad. Hemos tenido un trato de compañeros
de trabajo, algo bonito pero difícil”,
dice Pepe Viyuela. Y Camila habla de

FINAL CERRADO
QUE TENGA UN DESENLACE
CERRADO NO SIGNIFICA QUE
ANTENA 3 Y DIAGONAL TV HAYAN
DESCARTADO YA FUTURAS
ENTREGAS. EN CASO DE CONTINUAR
SERÍA ‘SERIE DE ANTOLOGÍA’

“experiencia enriquecedora”.
Detrás quedan cuatro meses en
los que se ha dado forma a los 10
episodios que integran la primera
temporada. Que tenga un desenlace
cerrado no significa que Antena 3 y
Diagonal TV hayan descartado ya futuras entregas. En caso de continuar
la producción, estaríamos ante lo que
en el argot televisivo se denomina
‘serie de antología’, cuya premisa es
esta: en cada tanda se renuevan por
completo la historia y los personajes
se renuevan, y no por ello se pierde
la esencia original. Buenos referentes son la mencionada Fargo, True
Detective, American Crime Story o
Bajo sospecha. Frades baraja posibilidades: “Ya estamos trabajando en
una posible continuación que podría
retroceder en el tiempo, centrarse en
uno de los personajes o incluso carecer de una vinculación excesivamente directa”.
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HICIERON HISTORIA
enrique cidoncha

FIORELLA
FALTOYANO

«RESPETO
MUCHO MI
CARRERA
Y NO QUIERO
ESTROPEARLA
CON UN MAL
PAPEL»
RECORDADA SIEMPRE POR
‘ASIGNATURA PENDIENTE’, LA
MALAGUEÑA COMENZÓ SU
CARRERA EN LOS MÍTICOS
ESPACIOS TELEVISIVOS
‘NOVELA’ Y ‘ESTUDIO 1’
Pedro Pérez Hinojos
Fiorella Faltoyano (Málaga, 1949) ha
tenido que plantar cara a duras pruebas en más ocasiones de las que le
hubiera gustado. Pero ser actriz le ha
sido de mucha ayuda para salir airosa. Conocer a su verdadero padre al
borde de la adolescencia, cargar con
molestas etiquetas a raíz de sus trabajos en cine durante la Transición o
caer a plomo en el olvido a esa edad
en la que las actrices se convierten en
invisibles son algunos de esos tragos
amargos. Ha levantado una abigarrada carrera en televisión, cine y teatro
con la que ajustó cuentas, a la par que
conjuraba demonios íntimos, en sus
exitosas memorias Aprobé en sep-

tiembre. Ahora, en su reposada madurez, empieza a acumular reconocimientos (esa Biznaga de Oro del último Festival de Málaga) y siente que
su existencia acaricia el sobresaliente.
– ¿En qué punto está ahora su carrera?
– Mi carrera de actriz y yo nos hemos
abandonado un poco mutuamente.
Las ofertas que me llegan no las veo
aceptables y yo cada vez me desintereso más. He tenido una carrera larga,
en la que he hecho de todo, y la respeto mucho. Y me da pena estropearla con un mal papel. Además, no sufro
la ansiedad de aceptar lo primero que
me echen.
– Revisando su biografía, da la sensación que decidió ser actriz más

por necesidad vital que por vocación.
- Así es. Descubrí muy joven que meterte en la piel de otra persona resultaba muy saludable, muy terapéutico.
También influyó el criterio de mi madre, que siempre me dijo que no valía
para otra cosa. Y yo me lo creí.
– ¿Qué recuerdo le queda de los comienzos?
– Estudié la carrera de arte dramático
en el teatro Ara de Málaga. Empecé
muy jovencita, con 14 años. Y tengo
un recuerdo maravilloso. Fue la primera etapa de mi vida, entre la niñez
y la juventud, en la que me sentí realmente bien. Hasta entonces mi vida
había marchado regular, con una situación familiar muy complicada. En

cierto modo, estudiar interpretación
me salvó la vida. Tuve la suerte de
contar con una maestra prodigiosa,
casi una madre, como Ángeles Rubio
Argüelles, y de trabajar muy pronto
en teatro.
– ¿Y la adaptación a la tele?
– Luis Escobar me ofreció trabajo y
me vine a Madrid, que era mi meta.
Busqué un representante y además
tenía la suerte de que en Málaga conocí a muchos de los realizadores de
TVE, por haber dirigido teatro allí,
como Alfredo Castellón, que también
ha muerto recientemente, o Chicho
Ibáñez Serrador. Y enseguida me surgieron oportunidades.
– Entró además por la puerta grande: Novela y Estudio 1.
– Fue una suerte inmensa. Fui enganchando una grabación tras otra y he
perdido la cuenta de la cantidad de
obras que hice. Éramos un grupo de
unos 40 o 50 actores que siempre estábamos aquí o allá. Supongo que alcanzamos el nivel de exigencia que se
pedía en aquella televisión donde no
se editaba y se grababa de un tirón un
bloque desde el comienzo hasta la
primera pausa publicitaria. Trabajé
con todos los grandes: Bódalo, Rodero, Closas, Luisa Sala…
– ¿Le costó seguirles el ritmo?
– Se aprendía rápido. El inconveniente de trabajar tanto en televisión es
que tuve que dejar de lado el teatro.
Era imposible compaginarlos. Otro
inconveniente es que, para muchos
productores y directores, te incapacitaba para el cine, y solo te ofrecían
bodrios. Como es lógico, entre un
Shakespeare para la tele y una birria
de película de destape, me quedaba
con el Shakespeare.
– Con todo, su nombre sigue soldado al personaje de Elena en Asignatura pendiente. ¿Le molesta que
se le recuerde tanto por esa película?
– En absoluto. Le tengo mucho que
agradecer. Sí me da pena que ensombrezca el resto de cosas que he hecho,
muchas y diversas. Pero esa película
es un título señalado en la historia de
nuestro cine.
– ¿Y cuáles de esos trabajos ensombrecidos recuerda con especial
cariño?

– Hay muchos. En teatro le guardó
muchísimo cariño a La calumnia
(2006), una obra que hice con Cristina Higueras. Fueron diez días de representaciones y llenamos los diez el
teatro Albéniz. Una maravilla. En cine, por ejemplo, le tengo mucho afecto al papel que hice en Canción de
cuna (1994), de Garci. Y en televisión
hice una serie, Tango (1992), con Sancho Gracia, Antonio y un repartazo,
de la que guardo un recuerdo espectacular.
– Ha citado a Garci, un director
crucial en su carrera, aunque alguna vez ha dicho que le perjudicó
que se le vinculara tanto a él. ¿Cómo es eso?

✇

CLÁSICOS

‘LA VIDA ES
SUEÑO’, DE UN
DÍA PARA OTRO
p Desde muy joven, Fiorella Faltoyano disfrutó del privilegio de participar en dos de los programas dramáticos que son leyenda en TVE, Novela y Estudio 1. Clásicos de la literatura y del teatro universal desfilaron en
horario prime time con audiencias
millonarias, en unos espacios que
comenzaron a programarse a mediados de los 60 y se emitieron durante casi dos décadas. Las grabaciones, eso sí, eran demenciales. Faltoyano recuerda como un domingo
por la tarde, en el descanso entre
función y función de la obra que estaba representando, apareció por el
camerino el célebre realizador Pedro
Amalio López para ofrecerle el papel
de Rosaura en La vida es sueño: “Y
yo, con 19 años, no cabía en mí de
gozo. Me entregó un tocho y me dijo: ‘Mañana te esperamos a las ocho
de la mañana en Prado del Rey para
empezar a grabar’. Y en cuanto acabé la función, me fui a casa, me pasé
toda la noche estudiándome el texto, acudí a la grabación y por la tarde seguí con mis dos funciones en el
teatro. Una brutalidad”.

– El enorme éxito que cosechó Asignatura pendiente, y que yo me convirtiera algo así como “la chica de Garci”,
me alejó de otros directores con los
que me interesaba trabajar. Parecían
tener un prejuicio, una especie de
miedo a verse relacionados con un
tipo de cine y un cineasta que siempre ha ido por libre. Algo que nunca
acabé de entender. En este país todo
funciona mucho a base de bandos, de
estar en uno o en otro. Pero no me
quejo de que me asocien a Garci. Es
todo un privilegio haber trabajado a
su lado.
– En su biografía tiene mucho peso
José Luis Tafur. ¿Hubiera sido
igual su carrera de actriz de no haberse cruzado en su camino?
– Creo que sí. Conocí a José Luis
cuando era un realizador y me llamaron para hacer un programa con él. Y
luego iniciamos una relación sentimental que duró 30 años. Pero apenas
coincidimos en el trabajo. José Luis
me influyó más en lo personal. Aunque suene a cursi, fue algo así como
mi Pigmalión, la persona que me enseñó a vivir.
– ¿Y qué le ha aportado su pareja
actual, otro hombre de cine como
Fernando Méndez Leite?
– Fernando me ha aportado mucho en
lo profesional. Con él hice uno de mis
últimos trabajos en televisión importantes, La Regenta. Y me ha dirigido
en tres obras de teatro, Agnes de Dios,
Galdosiana y La calumnia. Es muy difícil, en cualquier caso, separar lo
afectivo de lo profesional cuando estás junto a personas como Fernando
o José Luis.
– De sus memorias deduje que se
considera una mujer plena y privilegiada.
– Siento que lo soy por el hecho mismo de haber vivido lo que he vivido,
con mi madre, mi padre, mi no padre,
mis angustias, el problema de resolver mi identidad; de haber sabido
procesar esos avatares y de haberlo
sabido plasmar por escrito. Luego,
por puro azar, lo que era solo un relato para mí, salió a la luz pública en
forma de libro, llegó al público y ha
tenido mucho éxito. Es un regalo que
la novela de mi vida haya emocionado a tanta gente.
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DESDE IBEROAMÉRICA

LAS SEÑALES DIGITALES
MULTIPLICAN EN BRASIL LA
PRODUCCIÓN SERIADA

MÁS ALLÁ DE LAS
TELENOVELAS
N. Dufour
Como en el resto del continente latinoamericano, los canales en abierto
de Brasil (Rede Globo y Rede Record
a la cabeza) se han visto obligados a
mirarse en el espejo de los que han
ido naciendo al calor de las nuevas
formas de difusión, acomodándose
unos y otros al actual espectro catódico. En la última década, los contenidos de ficción en las plataformas digitales han crecido de manera tan
apabullante que ya no son solo contenedores de producciones para disfrutar a la carta. Los portales en
streaming se han convertido en los
grandes estudios de producción del
siglo XXI con franquicias alrededor
del mundo, estableciendo alianzas
con compañías locales para desarrollar in situ ficciones próximas a la
idiosincrasia del país y al gusto de su
audiencia.
Una de estas plataformas, HBO,
comenzó a producir en el gigante brasileño hace más de una década. El
título que dio el pistoletazo de salida
a lo que estaría por llegar fue Mandrake, teleserie de trece episodios
sobre las andanzas de un abogado
especializado en casos de chantaje y
extorsión. Desde entonces, la producción seriada del canal norteamericano en Brasil se ha multiplicado, llegando a producir hasta tres ficciones
simultáneas en un mismo año.
En rodaje, las nuevas temporadas
del nada convencional consultorio
psicológico que retrata Psi, Magnífica
70, la historia de un censor que, al
meterse por azares de la vida, en las
entrañas de la producción de comedias de elevado corte erótico, ayuda a
sus responsables a sortear la censura,
y O Hipnotizador, coproducción con

TELESCAPARATE
p ROOM 104. Los dos hermanos Du-

Elenco de actores de la producción brasileña ‘O Mecanismo’, dirigida por Jose Padilla

Uruguay y Argentina, la primera bilingüe
–castellano, portugués- de la plataforma.
Siguiendo la estela de HBO, otro portal,
Netflix irrumpe en territorio brasileño de
manera contundente con el exitoso estreno, en noviembre de 2016, de 3%, su primera teleserie en portugués. Un thriller
post apocalíptico en el que, tras superar
pruebas extremas, solo el tres por ciento
de la población mundial alcanzaría el privilegio de vivir en un mundo de élites.

una decena de producciones
Tras ella, la compañía norteamericana
anunció la producción del largometraje
El matador (western ambientado en el
estado brasileño de Pernambuco), y de la
ficción de corte político basada en hechos
reales O mecanismo. Y confirmó también
su intención de invertir en infraestructura con la idea de producir una decena de
series anuales. “Queremos seguir invirtiendo en la increíble narrativa que Brasil
tiene para ofrecer”, declaraba a los medios locales Erik Barmack, vicepresidente de contenido internacional de Netflix.
La expansión de esta plataforma en
términos de producción no ha hecho más
que empezar. A primeros de año llegará
la telecomedia Samantha, cuya grabación

comenzó la pasada primavera. Siete
episodios en los que una estrella infantil de los 80, madre hoy de familia, vive
obsesionada con recuperar aquel estrellato. Y a lo largo del próximo curso, será el turno de Coisa mais linda, ambientada en el Brasil de finales de los
50, con el nacimiento de la Bossa Nova
como telón de fondo.
Además, otro canal de pago, Fox, se
ha sumado a la producción de contenido local con Llámame Bruna, una serie
dividida en ocho entregas sobre la
prostituta más famosa de Brasil reconvertida en escritora. Su blog, El dulce
veneno del escorpión, en el que se inspira la serie, fue llevado al cine en 2010
por Marcus Baldini, director de la mencionada Psi y de otra producción de la
factoría HBO Brasil Preamar, en la que
comparten reparto Leonardo Franco y
Hugo Bonemer, actores salidos de la
cantera de Malhaçao, telenovela juvenil
de Rede Globo en antena desde hace
más de veinte años.
Estas producciones entrarán a formar parte de catálogos cada vez más
multinacionales con una proyección
internacional impensable hace apenas
unos años.

UNA SECCIÓN DE

NURIA DUFOUR

plass firman esta interesante ficción
como productores y guionistas. Ya fueron noticia por dirigir para HBO las series Togetherness y Animals. Room
104 se plantea en 12 entregas autoconclusivas
que tienen como único
denominador común la habitación de
un motel. Entre sus cuatro paredes se
desarrollan historias variopintas en las

que intervienen uno o dos personajes.
A veces llegan a ser tres. Al no haber un
desarrollo del argumento, la variedad
de géneros es absoluta.
Eso fue precisamente lo
que motivó a los Duplass. Y parece que su
deseo de dar un paso
más en términos argumentales les ha funcionado, pues esta
apuesta ya ha sido renovada para una
segunda tanda de capítulos.

p ELLA ES TU PADRE. Esta apuesta de
humor de Telecinco para el prime
time otoñal está encabezada por
Carlos Santos, que tiene reciente el
Goya a actor revelación
por su papel de Luis
Roldán en El hombre de
las mil caras. Tras encarnar durante largo
tiempo al apocado Povedilla para Los hombres de Paco, en
esta nueva incursión el actor se
transforma en una recatada profe-

sora de música. Junto a Santos aparecen María Castro, Rubén Cortada,
Belén Cuesta… La ficción inauguró
la actual temporada televisiva con el
beneplácito de la audiencia, pero la pérdida constante de respaldo forzó su rápida
salida de la parrilla.
Quizá los más de 70
minutos de duración, un formato difícil de conciliar con la comedia, le
hayan pasado factura.

p FÉLIX. Movistar+ rompe los moldes
de la ficción televisiva que se gesta en
los canales generalistas. Y lo hace con
destacados cineastas.
Cesc Gay firma Félix. La
de Félix (Leonardo Sbaraglia) es la historia de
una búsqueda, la que inicia un profesor de Literatura enamorado de Julia (Mi Hoa Lee),
a quien un día vio sonreír. Los responsables de esta propuesta la tildan de

“thriller romántico lleno de humor y
misterio”, con ocho episodios cuyo estreno llegará en 2018. No es la primera
vez que el director trabaja en un proyecto televisivo, puesto que ya
se ha curtido en este
medio gracias a Polar,
Jet Lag o La Riera. Y
Sbaraglia aparece con frecuencia en la
pequeña pantalla latinoamericana: El
hipnotizador, Dos Lunas, En terapia…

p BABYLON BERLIN. Se anunció como
la serie más ambiciosa de la televisión alemana, con 40 millones de
presupuesto y una nómina de directores donde figura el alabado cineasta Tom Tykwer (autor de las películas El
perfume o Corre, Lola,
corre), mientras que de la producción
se ocupan los responsables de Deutschland 83. Se trata de la primera pro-

ducción en la que aúnan intereses
una cadena pública (ARD) y una plataforma de pago (Sky). Sus 16 capítulos se dividen en dos
temporadas que se grabaron. Durante la República de Weimar
transcurre la trama policial que esta ficción,
basada en la trilogía del historiador y
periodista Volker Kutscher. Movistar+ ha adquirido los derechos.

EL MANDO

LA GUERRA CIVIL EN PORTUGUÉS
p La idea de realizar una ficción entre la Televisión de Galicia y la pública de Portugal (RTP)
era algo en lo que se venía pensando desde hace tiempo. “Portugal es nuestro aliado natural y tiene toda la lógica que hagamos coproducciones con ellos”, afirmaba el productor gallego Alfonso Blanco, responsable de llevar a término este empeño. El proyecto finalmente
se ha materializado con la ficción romántica Vidago Palace, en la que a lo largo de seis episodios se trenza el amor prohibido entre un portugués de origen humilde y una gallega de
alta cuna en los albores de la contienda civil española. Dirigida por el cineasta luso Henrique
Oliveira, Vidago Palace se ha rodado en la pedanía lusa del mismo nombre, lugar cuyo balneario frecuentaba Carlos I, y en la antigua república gallega del Couto Mixto.

EL SOFÁ DEL INSOMNE

Ficción viva
Sergio Garrido
n policía, padre de familia,
muere asesinado por un criminal al que perseguía. Su alma
regresa a la tierra en el cuerpo
de otro hombre, acompañado
de un enlace con el más allá, al que da vida
el actor Alejo Sauras. Un grupo de ladrones
organiza el robo más grande jamás efectuado
en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, lo
que propicia una trama frenética entre atracadores, rehenes y policías. Un brutal asesinato
se produce en la llamada zona de exclusión,
una zona cero del norte de España donde tres
años atrás se registró un accidente nuclear.
Una pareja normal de clase media provoca a
cada rato vergüenza ajena entre sus familiares
y vecinos. Cuatro mujeres jóvenes abanderan
la llegada de la mujer trabajadora en la España de los años veinte y trabajarán como telefonistas al tiempo que se forja una estrecha
amistad entre ellas. Los anteriores son los argumentos principales de ficciones nacionales
que en 2017 han cosechado el aplauso entre
crítica y público: Estoy vivo, La casa de papel,
La zona, Vergüenza y Las chicas del cable. Si
esta última consiguió alzarse con el Premio
Ondas a la mejor serie de ficción nacional de
emisión online, las otras cuatro optan a mejor
serie dramática o de comedia en los Feroz. Y
todas constituyen un elocuente ejemplo de la
buena salud y la originalidad de nuestras series nacionales recientes.
Plataformas como Netflix o Movistar+ se
han lanzado a crear ficciones nacionales propias con notable éxito y elencos envidiables.
Actores de la talla de Eduard Fernández (La
zona), Javier Gutiérrez (que encabeza el reparto de Vergüenza y Estoy vivo) o Álvaro
Morte (La casa de papel) ejemplifican la calidad de las producciones de nueva hornada.
El espectador es cada vez más exigente y la
buena cosecha demuestra que las cadenas saben responder con productos originales, plurales y renovadores. Con Las chicas del cable
se ha logrado un giro a la tradicional ficción
de época otorgando el poder protagonista a
los personajes femeninos. La zona aporta una
atmósfera desasosegante que atrapa en cada
capítulo. Estoy vivo actualiza la ficción familiar
y se apoya en un Alejo Sauras en la cúspide de
su vis más jocosa. La casa de papel se ha convertido en una montaña rusa semanal…
No sabemos el éxito que tendrán las series
de 2018, pero sí queda claro que nuestra ficción se muestra cada vez más viva. Y eso se
merece más de un premio. Brindemos por este
extinto 2017 en el que, gracias a nuestras series, este sofá ha sido más insomne que nunca.

U
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CARMEN BALAGUÉ

«El que se dedica a esto de
la interpretación es actor o
actriz hasta el fin de sus días»

ESTUDIÓ SECRETARIADO Y ESTUVO
TRABAJANDO EN UNA OFICINA
MIENTRAS HACÍA TEATRO
‘AMATEUR’. CUANDO LE ALCANZÓ
LA FAMA CON ‘AQUÍ NO HAY QUIEN
VIVA’ YA LLEVABA CUBIERTAS
MUCHAS ETAPAS DE UNA SÓLIDA
CARRERA DE FONDO EN TEATRO,
CINE Y TELEVISIÓN. AÚN SIGUE EN
ELLA, SIN META EN EL HORIZONTE

enrique cidoncha
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uando los abuelos de Carmen Balagué (Barcelona, 1952) discutían, solían decirse en algún momento uno a otro: “Pero tú que te crees,
¿una artista o qué?”. Y no en tono encomiástico, precisamente. Quién les iba a decir que su nieta acabaría convirtiéndose en “una artista”, pero no como
fruto del capricho y la indolencia, sino como el premio a una singladura vital jalonada de trabajo duro y
tenacidad, pies en la tierra y sueños invencibles. Un
largo camino en cine, teatro y televisión que disfruta
ahora de una estación especialmente placentera.
– Rodando Tiempos de guerra y Cuéntame y de
gira con la obra Los universos paralelos. ¿Cómo
se las arregla para llegar a todo?
– Con mucha energía y con mucha ayuda también de
la gente con la que trabajo. Los capítulos de Tiempos
de guerra los terminamos de rodar en agosto y ahora
estamos con Cuéntame. Y a la vez podemos seguir con
la gira de Los universos paralelos, algo que me hace
especial ilusión. Es un verdadero regalo, una función
preciosa que estamos disfrutando muchísimo junto
a Malena Alterio, Belén Cuesta, Daniel Grao e Izan
Escamilla. Nos dirige David Serrano, al que adoro.
Nos conocimos en Buena gente y fue como un amor
a primera vista.
– Solo le faltaba una película para quedarse sin
respiro del todo…
– Precisamente tuve que decir que no con todo el
dolor de mi corazón a una oferta para trabajar con
el director iraní Asghar Farhadi, que ha rodado aquí
su última película [Todos lo saben] con un reparto
espectacular. Pero ya estaba comprometida y me era
imposible llegar a todo.
– Repasando su carrera, llama la atención la regularidad que ha tenido. No le ha faltado casi
nunca trabajo. ¿Eso cómo se hace?
– Digamos que siempre me planteé mi trabajo de actriz sin fijar expectativas desorbitadas y aceptando
aquellos papeles que me gustan y para los que me
siento capacitada. Y la verdad es que no me ha faltado trabajo ni en Madrid ni en Barcelona, en televisión, teatro y cine.
– Un montaje de Oficio de tinieblas es el primer
hito de su carrera a finales de los 70. ¿Pero qué
hubo antes de llegar a ese momento?
– Pues… mucho trabajo y distintas ocupaciones [risas]. Estudié hasta cuarto de Bachillerato e hice secretariado, y luego me puse a trabajar en una oficina.
Paralelamente coincidí con gente que hacía teatro
amateur y me uní a ellos. Me picó el gusanillo de la
interpretación, pues en mi familia no hay antecedentes ni yo puedo decir que tuviera una vocación
temprana. Uno de aquellos amigos tenía una cámara
súper 8, comprábamos película y rodábamos cortos
los fines de semana, para nosotros y nuestro círculo.
Y luego hicimos el montaje de Oficio de tinieblas con
gira los fines de semana. A continuación me surgió
una oportunidad con una productora de televisión
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alemana, que fue a Barcelona a rodar un telefilme,
y tras pasar un casting me escogieron como protagonista. Y aprovechando las vacaciones en mi empresa la rodamos. Porque yo seguía trabajando en la
oficina...
Una persona crucial en la vida y en el compromiso
profesional de Carmen Balagué es su marido, Joaquín Oristrell, director y guionista. Junto
a él ha trabajado en películas y series y
ha sido también el compañero que le ha
animado a seguir adelante, con una perseverancia y una complicidad que, según
lo narra la actriz, tiene mucho del espíritu
de La La Land.
– ¿Cómo fue ese momento en que decidió que lo suyo era ser actriz?
– No fue de ninguna manera especial. Hacia 1979, Joaquín y yo decidimos viajar a
Madrid, porque es donde se encontraba
la verdadera industria y donde se podía
hacer una carrera profesional auténtica. Y
estuvimos como año y medio, alternando
trabajos de actor con otros más alimenticios. Buscándonos la vida, vaya. Pero no
cuajó. Regresamos a Barcelona y, tras otra
estancia larga allí, volvimos a Madrid y ya no nos
movimos.
– A la segunda fue la vencida.
– Eso es. Joaquín es tenaz y tenía claro que, si se resiste, se gana. Su vida es escribir. Llevamos juntos 41
años y no deja de sorprenderme. El secreto de una
convivencia tan larga es la admiración por el que
está a tu lado, por lo profesional y por la persona.
Eso se da, no se busca.
– ¿Hubiera sido su carrera igual de no
haber tenido a Joaquín a su lado?
– Claro que no. He trabajado varias veces
con él; me he nutrido mucho de él y él de
mí también.
– ¿Con qué trabajo se dio cuenta de que
ya no había marcha atrás?
– Digamos que cuando hice la serie Platos rotos (1985), con María José Alfonso,
Verónica Forqué o Jesús Bonilla, que fue
mi primer papel importante en televisión,
ya no he dejado de encadenar trabajos en
cine, teatro y televisión. Aunque si tuviera
que recordar un trabajo que me marcó y
que para mí es inolvidable, mencionaría
una serie que hice a comienzos de los 90,
Hasta luego cocodrilo, que dirigía Alfonso
Ungría y que escribió junto a Oristrell. Fue una experiencia única, cinco capítulos como cinco películas, una superproducción de las que apenas se han
hecho en España. Era la historia de un grupo de amigos y su evolución. Y allí coincidí con Carlos Hipólito, Helio Pedregal, Chema Muñoz, Jesús Castejón,
Cristina Marcos… Con algunos he vuelto a coincidir
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en el trabajo y con otros no, pero con todos sigo conectando enseguida cuando los veo. Es una relación
maravillosa.
Más de medio centenar de películas y series acumula desde entonces, Carmen Balagué puede presumir de haber trabajado a las órdenes de cineastas como Pedro Almodóvar, Manuel Gómez Pereira,
Manuel Iborra, Chus Gutiérrez o Mariano
Barroso. Y lo mismo podríamos decir de
su paso por los escenarios, con montajes
teatrales conducidos por eminencias como
Ernesto Caballero, John Strasberg, Natalia
Menéndez o Cristina Rota. La prueba más
evidente, en fin, de la ductilidad de una actriz que, sin embargo, para el gran público
sigue y seguirá siendo una de las vecinas
locuelas en la disparatada comunidad de
Aquí no hay quien viva.
– Han pasado años desde que dio vida
a La Chunga, pero aún no se ha librado
de ese personaje en la calle. ¿Cómo lo
lleva?
– No me cansa, me lo pasé muy bien en
aquella serie aunque fuera todo un poco
caótico. Trabajábamos muchas horas y a
veces sobre la marcha, pero tuve el honor inmenso
de conocer a compañeros como Mariví Bilbao (una
mujer excepcional), Emma Penella, Fernando Tejero,
José Luis Gil… La verdad es que apenas he sufrido
experiencias negativas en el trabajo. En ese sentido
también me ha acompañado mucho la suerte.
– ¿Y nunca ha lamentado no haber encarnado un
papel de protagonista?
– Yo soy secundaria y lo digo con todo el orgullo del mundo. No me las quiero dar de
humilde: es que estoy a gusto. La vida me
lo ha puesto así y yo también me lo he buscado en parte. Es lo que me toca, disfruto
muchísimo y me pagan por ello. Me siento
una privilegiada. Echo la vista atrás y compruebo que ha sido una vida muy buena.
– ¿Le hubiera gustado hacer más teatro
que cine o televisión?
– Está muy bien como ha ido. Y me siento
cómoda, o incómoda, por igual en los tres.
El teatro es muy exigente; no hay nada
más duro que los ensayos. Será por inseguridad o porque siempre es complicado
el proceso de buscar al personaje, lo cierto
es que es un trabajo agotador y, cuando lo
pasas, respiras con alivio. En el cine y en
televisión eso no ocurre porque todo es más inmediato, se ensaya muchísimo menos.
– ¿Es muy rigurosa a la hora de elegir sus trabajos?
– Especialmente en el teatro. Me gusta saber cómo
son los ensayos, qué director y qué compañeros voy
a tener, qué tipo de función es. Eso es muy importan-
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«YO SOY
SECUNDARIA Y
LO DIGO CON
TODO EL
ORGULLO DEL
MUNDO. NO ME
LAS QUIERO DAR
DE HUMILDE: ES
QUE ESTOY A
GUSTO»

«ES MUY
IMPORTANTE
SABER ELEGIR. SI
NO ESCOGES BIEN,
UN TRABAJO
DONDE TE
EXPONES TANTO
TE PASA FACTURA.
SE PUEDE PASAR
MUY MAL»

te porque, si no escoges bien, un trabajo donde te expones tanto te pasa factura. Se puede pasar muy mal.
– En su repertorio aparece más comedia que drama. ¿Ha sido algo elegido?
– Siempre me han ofrecido más personajes de comedia que de drama. Creo que estoy dotada para ese
género, pero el drama se me da también de maravilla. En Los universos paralelos, que gira en torno a
una tragedia terrible, el autor del texto hace hincapié
en que no se abuse de las lágrimas en los momentos
dramáticos, porque ya lo son en sí, pero sí aconseja
aprovechar los momentos de humor y distensión

– ¿Y hasta cuándo durará esto para usted?
– Yo nunca me pongo límites. Si tengo salud, siempre
hará falta una abuela, una vecina o una señora mayor. Me hizo gracia el otro día cuando fui a hacerme
una revisión médica y la doctora me dijo: “Me alegro
de conocerla, me han dicho que usted fue actriz”. Y
yo me sorprendí y le dije: “No fui actriz, soy actriz”
[risas]. Soy de las que pienso que, el que se dedica a
esto de la interpretación, es actor y actriz hasta el fin
de sus días.
Pedro Pérez Hinojos
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NEREA BARROS

«Cuando llevo
un personaje
dentro, yo
no existo»
ENAMORADA DEL OFICIO DESDE LOS
PRIMEROS PASOS HASTA EL GOYA. SU
SECRETO ESTÁ EN ACOTAR LA TEORÍA Y
ABORDAR LA EMPATÍA. TRAS TRIUNFAR
CON ‘EL PRÍNCIPE’ Y A LA ESPERA DE
‘APACHES’, TRAMA UN SINFÍN DE
PROYECTOS, TANTO DOCUMENTALES
COMO DE FICCIÓN

C

uando Nerea Barros (Santiago de Compostela,
1981) contaba cuatro años combinaba los zapatos
de tacón de su madre con una larga bata. Y emprendía algún soliloquio apoyada en las esquinas de su
casa. “No me apartaba de la televisión. Veía ficción, un
vídeo detrás de otro. Mis padres debían creerme loca”,
recuerda la actriz. Por miedo a que el sueño del drama
acabara en tragedia, la familia le empujó hacia la carrera de Enfermería. Y ejerció antes de afincarse definitivamente en Madrid. Porque le entusiasma viajar, no le
dolió dejar la tierra. La voz de Barros en una cafetería
a las 10 de la mañana suena aún más rasgada que en la
pantalla. Fue ese timbre el que le ayudó a encarnar en
La isla mínima a aquella mujer maltratada por la que en
2015 recibió el Goya a mejor actriz revelación. El abrazo del gran público le llegó antes, gracias a la secretaria
a la que dio vida en El tiempo entre costuras. Ya con el
galardón de la Academia de Cine en la mano, la artista
se presentó ante los cinco millones de espectadores que
seguían El Príncipe. Hoy aguarda el estreno de Apaches,

una serie que lleva dos años en un cajón, para la cual
interpreta a una toxicómana. Pero no espera sentada. La
gallega trama un sinfín de proyectos, tanto documentales como de ficción, junto al periodista bonaerense Hernán Zin. Esta vez, tras 20 años frente a la cámara, será
guionista y realizadora.
– No es frecuente entre actores, pero le gusta el ritmo de las grabaciones para televisión.
– Trabajo mejor cuando no estoy acomodada. En la gran
pantalla cada detalle cuenta mucho, y eso es bonito, pero
nuestro engranaje interno va muy despacio. La calma
del cine abre la puerta a que nos perdamos en nuestro
mundo. Cuando toca comprimir toda esa labor tan cuidada para una serie, noto cómo mi maquinaria funciona
mejor. Buscamos la misma pureza en menos tiempo. No
dejamos de cambiar, cada dos por tres. Vamos al compás.
– ¿También cuando le toca un papel de reparto?
– Esos trabajos me han dado muchísimas alegrías. Los
protagonistas son importantes, y se ven más recompensados en la vanidad, pues todo su despliegue figura en
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el metraje. Pero son los secundarios quienes levantan el
texto. Desarrollamos todo el arco del personaje sin importarnos que solo vaya a aportar dos o tres destellos.
– ¿Ha notado los altibajos del oficio?
– Naturalmente, aunque en este momento esté en una
buena racha. Esta vocación es complicada. Nuestra vida
va pasando mientras demostramos a los demás una y
otra vez que podemos con esto. Nos exponemos en las
pruebas ante personas que están ahí para juzgar nuestro trabajo. Y que comamos depende de ello. Es un círculo vicioso, difícil, extraño. Como mujer, además, resulta
torturador eso de estar siempre perfecta. ¡Y el arte dramático no tiene nada que ver con eso! La belleza que
refleje la cara de un actor nace de dentro, no de fuera.
– ¿Percibe el machismo en esta industria?
– Los papeles están muy mal repartidos. No es una crítica porque sí, es la realidad: los guionistas suelen ser
hombres. Y escriben sobre sí mismos. Nos miran y ven a
sus madres, a sus hermanas, a sus hijas, a sus novias… Y
olvidan a la protagonista que hay detrás. La mayoría de

los personajes de las películas y las series son varones,
cuando el hecho de que fueran mujeres no alteraría la
trama en absoluto. ¡No habría que tocar ni una coma!
– ¿Cómo fue llevar dentro a aquella mujer maltratada de La isla mínima?
– Para mí era una heroína. Y con ella entendí que muchas esposas y madres también lo son. Dan algo, si es
que no se regalan por entero. Soy de Galicia y llevo toda
mi vida viendo a mujeres rurales que han levantado la
tierra y la familia. Han dado de comer a quienes se encontraban a su alrededor sin ayuda, a solas con el trabajo y el altruismo. Han entregado su vida a los demás. Así
que me inspiré en ellas. Siempre supe que ese personaje tendría mucho de mi madre.
– ¿Alteró su carrera ganar un Goya?
– En lo personal, quizá más que en otro plano. Fue un
reconocimiento de mis compañeros. ¡Todos aquellos
académicos a los que ni siquiera conocía vieron algo en
mí! Me cambió y me dio fuerza. Hay muchísimas formas
de actuar, y yo puedo mirar mi trabajo e intuir que cam-
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«EN LA GRAN
PANTALLA CADA
DETALLE CUENTA
MUCHO. LA
CALMA DEL CINE
ABRE LA PUERTA
A QUE NOS
PERDAMOS EN
NUESTRO
MUNDO»

«AL DECIR ADIÓS
SE QUEDA UN
VACÍO QUE NO
CONSIGO LLENAR
HASTA EL
SIGUIENTE PAPEL.
NO ME
ENCUENTRO BIEN
CUANDO NO
TRABAJO»

biaría detalles. Crecí preguntándome si estaría yendo
por el buen camino. Así que, por primera vez, aquello
me dio algo a lo que agarrarme.
– Da la impresión de que A estación violenta, su último trabajo, se basa en hechos reales. ¿Quiso saber si
su personaje existió de cara a prepararlo?
– Me lo he preguntado mucho. Encarnamos a un grupo
de amigos que se creen en la cima del mundo. Disfrutan cada fiesta, cada día, como si no hubiera un mañana.
Pero si no cambiamos, si no maduramos, finalmente nos
estancamos. Hasta acabar casi destruyéndonos. También los artistas, cuando nos conocemos a nosotros mismos y sabemos nuestras opciones, somos mucho más
libres que quienes viven con los pies lejos del suelo.
– Es una cinta de alrededor de 60 minutos rodada en
gallego. ¿Está orientada deliberadamente al mercado alternativo?
– El montaje final de la película no se parece en nada

al guion original. Ni siquiera al metraje filmado. Rodamos un trabajo largo, de dos horas, en el que había
unos planos secuencia ¡de 14 minutos! Con todo, era
una obra narrativa y convencional. Nuestros personajes
contaban con un arco. El trabajo actoral fue increíble.
Pasábamos sin cortes por unos estados de ánimo muy
complejos. Pero en la sala de postproducción hubo una
investigación, se siguió otro camino… y el resultado es
un sorbete de sensaciones.
– ¿Y duele ese momento? El de actuar y dejar el trabajo en las manos de terceros.
– ¡Yo interpreto para otros! Una vez he acabado, esos
fotogramas ya no son míos, sino de los productores.
Lo que hagan con ellos no me incumbe. Es duro porque he dejado ahí una parte de mi alma. Cuando llevo
un personaje dentro, yo no existo. Logro mantener un
pequeño fragmento de Nerea, algo ahí arriba, que me
permite seguir el día a día. Pero el resto es otra per-

sona. Al decir adiós se queda un vacío que no consigo
llenar hasta el siguiente papel. No me encuentro bien
cuando no trabajo.
– Empezó a actuar muy joven.
– Mi primera película, Nena (1997), me tocó cuando era
adolescente. La productora vino al instituto en busca de
actores. Y yo me enteré tarde. Lo pasé muy mal al saber
que me lo había perdido. Hubo días en que no comía ni
dormía. Hasta que convencí a mi hermano, que me llevó
a otra prueba para esa misma pieza. Y me cogieron. ¡Era
dificilísimo! No sabía por dónde empezar. ¿Cómo se desarrollaba un personaje? Aunque me pedían que fuera
yo misma, decidí imitar a los demás actores.
– Entonces, ¿trabajó primero y se formó después?
– Realicé muchos cursos, también en el extranjero. La
formación actoral nunca termina. Los intérpretes siempre estamos creciendo. Cuando leemos un tratado de
arte dramático ya recogemos de forma involuntaria algo

de lo que nos va a aportar: creo honestamente que es
mejor no ir más allá. Renuncio a crear en torno a una
teoría concreta. Kantor y Stanislavski están bien, pero
soy actriz desde mi sensibilidad hacia las emociones de
los demás. ¡Trabajamos con el alma humana!
– Y ejercer como realizadora, incluso de documentales, ¿le está enriqueciendo también como intérprete?
– Desde luego. Después de haber contado las historias de otros, me apetecía dirigir. No sabía que podía
hacerlo. Mientras estoy creando, pienso en distintos
actores que conozco. Escribo para ellos. Ahora entiendo la gran industria. Tengo reuniones de producción,
financiación, patrocinios, incentivos fiscales… Estoy
descubriendo lo que cuesta sacar un proyecto adelante. Comprendo mejor a quienes, como actriz, en otro
momento sentía enfrente.
Francisco Pastor
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L

a mañana es soleada y fría. Voy a entrevistar a un actor
imponente, con dos Goyas y un premio Max de teatro en
su solapa. Lo llevo todo bien preparado. Roberto Álamo
se presenta en el concurrido café oculto tras una gorra de visera y unas gafas de sol. Se sienta, pide un colacao con churros. Y
con educada contundencia se escapa aún más con una advertencia: “Odio las entrevistas, no me gustan nada, no creo que
tenga nada especialmente interesante que decir por el mero
hecho de ser un personaje público. Cada vez me interesan menos esas cosas, prefiero preguntarte yo a ti”. Con mucho teatro,
cierro el cuaderno con mi lista de preguntas, guardo el bolígrafo y decido no sacar mi grabadora de periodista del bolso: “Está
bien, no hagamos una entrevista, solo conversemos”, le respondo. Me parece más cordial registrar la charla en mi móvil,
situado sobre la mesa cerca del suyo. Se aproxima al aparato
y coloca con gravedad su voz rotunda: “Hola, hola, probando,
probando, Roberto Áaaalaaaamoooo”. Interpela, se pregunta y
se responde a sí mismo, susurra, toca, mastica, atiende a todas
las mujeres que se le acercan en busca de una foto con él, gesticula, bebe, seduce, se emociona. Se emociona mucho a veces.
Yo me dejo llevar por él en esta suerte de performance improvisada, de ficción sin guion, una conversación entre amigos
que en realidad está siendo una entrevista. O viceversa.

ROBERTO ÁLAMO

«Soy actor
por la
necesidad
de ser
amado»

PESE A ATESORAR DOS
GOYAS Y PREMIOS TEATRALES
DE PRESTIGIO, EN EL
DICCIONARIO DE ESTE
GENIO CON ESPÍRITU
HUMILDE APARECEN COMO
SINÓNIMOS LOS TÉRMINOS
ACTOR Y PERDEDOR.
PORQUE SE DEJA PARTE DE
SU VIDA ANTE LOS DEMÁS
POR ESE DESASTRE
EMOCIONAL DE TRABAJAR
DESDE LA VERDAD

– Al minuto de estar con usted, una ya se siente delante de
un actor vocacional, orgánico, no casual. A saber de dónde
le viene...
– Pues de familia, no. Me he dado cuenta de que, aunque suene
repipi, viene de una necesidad de ser amado, de ser aceptado,
de ser visto... Creo que eso es una necesidad primaria de todos
los seres humanos. Y el de actor es uno de los trabajos donde
eres más visto, deseado, admirado… Si tienes suerte y trabajas,
claro. Pero era el camino más directo. La pregunta ahora sería:
“¿No te sentías amado cuando eras pequeño?”. Pues seguramente sí, aunque había… no sé… tal vez lagunas afectivas.
– También es necesario para este oficio un componente
exhibicionista.
– Posiblemente, claro que sí, unos más que otros, pero todos
tenemos una parte exhibicionista.
– Resulta llamativo que la interpretación requiera de esa
necesidad de mostrarse y que la mayoría de los actores se
consideren tímidos.
– Sí, sí. Yo lo soy. Totalmente. Pero de una timidez infernal…
Ahora puedo hablar contigo aquí y estar escuchándote durante horas. Sin embargo, cuando hay cuatro personas, es difícil
que yo hable. No sé por qué. Quizás un psicoanalista perspicaz
me lo diría.
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– ¿Hace algún tipo de terapia?
– No. La mayoría de la gente del cine se ha tratado psicológicamente. Yo no lo he hecho nunca. Jamás.
– Puede que su terapia sea el trabajo...
– Es muy posible. Siempre lo hablaba con Alberto San Juan y
coincidíamos en que somos actores por tener ciertas carencias, en la idea de que actuar es una catarsis.
– ¿Cómo decide aceptar un papel?
– El primer criterio es el de abrir la app del banco. Miro y pienso [coge el móvil y actúa]: “Uy, este mes no llego. ¿Qué hay?
Pues esto. Uf, es duro... ¿Acabará con mi carrera? Probablemente sí. ¿Puedo esperar otro mes más? No, tengo familia.
Venga, lo hago”. Y como en este colectivo no hay ricos, excepto
algunos que trabajan fuera, hay que hacer lo que te den. En los
últimos dos años he tenido la fortuna de poder elegir.
– ¿Qué no haría a pesar de los números rojos?
– Algo que considere que no es ético o moral o que no me emocione.
– Como espectador, ¿le emociona más el cine o el teatro?
– El cine. Porque soy actor, y el teatro requiere una técnica
que tienes que dominar maravillosamente bien, te
obliga a colocar la voz para llegar a la última fila y
ser real, resultar natural. Pero no todos los intérpretes la controlan, y lo paso fatal cuando voy al
teatro y veo que no se domina eso, me agobio.
– ¿Y como actor, qué disfruta más?
– Me gusta más hacer teatro que cine. Estás ahí subido con tu cuerpo, con tu voz, con tus emociones,
con tu corazón, delante de mucha gente, sintiendo
la respiración del espectador, sus emociones, su
llanto, su risa. Y eso es diario. El cine mola verlo, pero haces la película y ocho meses después,
cuando ni ella ni el propio personaje forman parte
de tu vida, vas a un sitio lleno de gente gritando,
con cámaras y una alfombra roja, te visten con un
traje y ves algo que ha quedado muy atrás para ti.
Llegas y la gente te mira, pasas y ves la peli. Si te
gusta, es guay, la gente te dice: “Enhorabuena, estás
genial”. Y tú das las gracias mientras vas abriéndote paso para
pedir un taxi hacia tu casa. Y eso en el mejor de los casos, que
es cuando te gusta la película. Si no es así, algo que sucede
muchas veces, el trayecto desde la butaca hasta el taxi se hace
mucho más difícil. Prefiero el teatro, donde puedo elegir y creo
que elijo bien, emociono al público. Y que te aplaudan y te den
un abrazo…
– El abrazo del público, otra vez las necesidades afectivas…
– Pero mira, hace unas semanas recibí un texto, no recuerdo el
autor, que decía que el actor es siempre un perdedor. Siempre.
Y estoy totalmente de acuerdo.
– Explíqueme eso.
– Por lo que te dejas en el camino si trabajas desde lo tuyo,
como a mí me enseñó Cristina Rota, si trabajas buscando tu
verdad, tus zonas oscuras y claras, ese abrirte en canal y sacar… Independientemente de lo que cobres. Somos como los
poetas, yo siempre digo que como los poetas, esa búsqueda de
no mentir… Cuando llevas años trabajando en ese lugar emocional, sobre todo en algunos dramas, no hay dinero suficiente
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que pague eso. Ni millones de euros pagan ese desgaste, ese
desastre emocional…
– ¿Sufre actuando?
– No. Aunque remuevo y siento muchas cosas, sobre todo si te
tocan tantos dramas y esos personajes que a mí me han tocado. Da igual que con eso te hagas millonario o no, algo que
desde luego en España es imposible, pero pones en la balanza
semejante desgaste y siempre pierdes. Porque tú sueltas eso y
no lo recuperas. Te repones físicamente descansando, pero…
¡ay, amiga! El bamboleo que le has dado a esto y esto [se toca el
corazón y la cabeza] queda ahí, para bien, espero también que
para bien del espectador. Pero coño, es un desgaste.
– Un desgaste que al final le deja un buen poso.
– Sí. Pero tiene un coste alto. Hay una entrevista de Marlon
Brando donde explicaba bien esto. Puedes estar o no de acuerdo, yo no digo que sea la verdad, solo digo que a mí me pasa eso
ahora. Él explica que en un momento de su carrera dejó de trabajar tan desde dentro y tiró de oficio porque ya no tenía sentido llegar. En función desde dónde trabajes, hay un momento
en que tienes que parar de hacerlo así porque, de lo contrario,
el coste es demasiado grande. La vida pasa, tienes
familia, hijos, mujer, hermanos, amigos… Y eso
llega a ser casi incompatible con poder disfrutar
esas relaciones. Llega un momento en que dejas
de poner toda la carne en el asador porque se te
quema la carne, simplemente.
– ¿Con qué personaje ha sentido el vértigo de
estar sobrepasando ese límite?
– Con el último que he encarnado. Me dejó muy
fastidiado. Por primera vez en mi vida iba al teatro… no con miedo, pero sí sentía algo cercano.
Pánico, angustia. La obra se llama Lluvia constante, aunque ahora ni recuerdo el nombre del autor, quiero hasta olvidarlo. Es un dramón con dos
policías al límite de la violencia y el desconcierto,
sus hijos son malheridos por un tipo y tienen la
edad de los míos… A uno casi lo matan. Por eso
la función se desarrolla en el hospital, él con ese
hijo a punto de morir con un tiro en el cuello. El autor definía a
mi personaje como un hombre bestial, duro, hasta el extremo
de prepararme a conciencia durante nueve meses: me puse
como una bestia en el gimnasio y perdí mucho tiempo de convivencia con mi familia. Al igual que mucha gente que trabaja,
por supuesto, pero estuve nueve meses como un monje, con
aproximadamente tres horas al día de gimnasio para sufrir.
Para sufrir dolor. Llega el momento del estreno y estás en forma, fuerte, mentalmente preparado, la función es un exitazo
del copón, el público llora y se emociona. Haces una, dos, tres,
cuatro representaciones [golpea la mesa machacando cada
número]… Y sigues. Y 30 y 40. Y así hasta 100 funciones. En ese
momento piensas que hay textos que no deberían hacerse más
de 50 veces, porque por mucha técnica que hayas adquirido…
Has abierto el cesto y la serpiente ha salido, estás acorralado
por ella y seguramente te morderá. Tú piensas: “No me voy a
mover, no me voy a mover”. Y después te planteas: “¿Y si la
agarro por detrás?”. Al final te muerde, te muerde porque no
sabes cogerla, solo eres actor. Y aunque pienses que puedes
con ella, te va a morder. Ofrecimos 160 sesiones, y las últimas
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«CUANDO LLEVAS
AÑOS
TRABAJANDO EN
UN LUGAR
EMOCIONAL, NO
HAY DINERO
SUFICIENTE QUE
PAGUE ESO. ESE
DESGASTE, ESE
DESASTRE»
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60 me hicieron daño. Me mordió la serpiente y no podía más,
salía al escenario y decía: “Hoy no voy a pensar”. Pero claro…
tus hijos, tus hijos, hijos que se mueren [se emociona], mis hijos, mis hijos. Y pierdes.
– Siempre interpreta el papel de hombre brutal y emocional simultáneamente. ¿Cuál cree que es su activo como
actor?
– Quizás es un tipo de emocionalidad. Y hago los personajes
porque me los dan, qué quieres que haga…
– Se los ofrecerán porque saben que los va a bordar. Si
usted fuera director, ¿qué papel se daría?
– Sin duda, me daría esos, ¡pero también el de un travesti apaleado!
– Apaleado. Seguimos en lo mismo... ¿No se ve de travesti
feliz?
– ¡Claro! ¡Y lo haría muy bien! No tengo ninguna duda de que
lo haría bien. Javier Bardem fue el que rompió, el que abrió
una puerta y dijo: vale, yo tengo un físico determinado, un tipo
para Huevos de oro o Jamón, jamón, un cuerpo alto, fuerte, con
una encarnadura, una mandíbula, una nariz, unos hombros,
una manera de hablar característica… Pero puedo
hacer casi cualquier cosa, no vamos a decir todo
porque ningún actor puede hacer todo, pero no
depende de mi aspecto físico, sino de lo que mi
corazón y mi humanidad dan. Y si mi corazón está
húmedo y mi humanidad está húmeda, te puedo
dar cualquier cosa.
– ¿Y qué personaje no podría interpretar?
– Lo único que no puedo hacer y a veces hago, porque está el tema del banco que hablábamos antes,
es aquello que no me emociona, aquello que leo y
no me hace temblar por dentro. Un personaje con
el que no sienta eso de “sé lo que le pasa, yo me he
sentido así”.
– Para emocionarse y aceptar el papel, ¿necesita sentir antes lo mismo que el personaje?
– Sí. Porque sí. Porque desde pequeño soy muy
sensitivo, lo sé, lo siento así… Desde Jesucristo
hasta Hitler. O el panadero de la esquina. Me da igual. Si eso
me emociona, ese papel puedo hacerlo, aunque sea un enano.
Debo empatizar con él; si no, el trabajo termina siendo mediocre. Y he hecho trabajos mediocres, esos que acepto después
de mirar la cuenta”.
– ¿Se siente capaz de empatizar con cualquiera? ¿Incluso
con Hitler, por nombrar a uno de los que menciona?
– Por supuesto que sí. Si está bien escrito...
– ¿De dónde tiraría para interpretar un personaje tan
monstruoso?
– ¡De mí!
– Ya. Todos llevamos un monstruo dentro...
– ¡Claro! ¡Todos! Y también llevamos un ángel. Es importante
encontrar ese punto en el cual yo puedo tocarte así, muy delicadamente [se acerca y me acaricia la cara con ternura absoluta en su mirada y la suavidad de una pluma en sus dedos], y
en este mismo instante hacer así [se vuelve gigante y golpea el
tablero con fiereza] y lanzar esta mesa por esa ventana. Porque las dos cosas están dentro de mí y de ti, dentro de todo el
mundo, aunque que hay quien lo asume y otros que no. Como
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tú, yo tengo ese abanico que va de la extrema delicadeza que
sale de ir quitando las capas de la cebolla y lo que queda al
final es el desamparo total, el bebé que está desnudo sin papá
y sin mamá, la indefensión absoluta.
– Ese es el doloroso lugar de la honestidad artística. Y usted no se limita a explorarlo desde la actuación; también
pinta y escribe poesía.
– ¡Sí¡ ¿Cómo lo sabes?
– Bueno… cuestión de oficio.
– No me atrevo a decir que soy poeta, pero sí reconozco que
aspiro a serlo. Hace un par de años un editor me llamó para
manifestarme su interés en publicar el libro Amantes venía de
amar, pero cuando estaba a punto de salir, tuvieron que cerrar
por la crisis. Así que ahí está. Si alguien quiere editarlo...
– Dedíquese un verso a sí mismo.
– “Yo aspiro a ser un hombre bueno en el sentido de la palabra bueno”, que decía Machado. Aspiro a ello porque no lo soy,
pero me gustaría serlo.
– ¿Qué le falta para ser bueno?
– No lo sé. Espero que la vida me lo diga. Creo que camino con
pocos afanes, pero entre ellos, el mayor es el de ser
un buen tipo.
– ¿Eso incluye el compromiso político y social
como artista?
– El hecho de ser un buen hombre no implica en
absoluto el compromiso político. Las tres o cuatro
personas más buenas que he conocido en mi vida
no tenían ni idea de política. El compromiso social
lo tengo por vivir en una sociedad determinada.
– Todos tenemos una dimensión política, pero
existe además el compromiso como artista,
que se puede tener o no. Y usted viene de Animalario, una compañía teatral marcada por ese
compromiso.
– Sacamos un libro por el décimo aniversario de
la compañía que se titulaba Animalario o por qué
los seres humanos nos empeñamos en pisarnos la
cabeza los unos a los otros. Ese era nuestro lema,
que es un lema político si quieres, aunque me parece casi más
filosófico que político. Se tomó Animalario como una especie
de cortahielos, quizás desde los años setenta no había en el
ámbito teatral un compromiso político tan evidente. Y Animalario cogió esa bandera. Yo soy de izquierdas y mi trabajo es
mi compromiso. Cuando ofreces algo que sale de las entrañas,
algo en lo que estás dejando una parte irrecuperable de tu vida
al servicio de lo que otros llaman arte o lo que sea, considero
que ya es una forma de compromiso.
– “Arte o lo que sea”… ¿Para usted no es arte?
– No. El cine para mí no es arte. No, no. El cine es una industria
y manda la pasta. No niego que a veces surgen obras de arte,
pero hay tanto dinero en juego que el arte pasa a un segundo
plano. Haces una película y lo primero que interesa es que la
gente la vea. Ese es el interés: la recaudación. Es así de puro
y duro. Dentro de eso puede haber un guion extraordinario,
unos actores, un director, un fotógrafo magnífico… Pero en ese
sentido, creo yo, carece de la pureza del arte.

«TODOS
LLEVAMOS UN
MONSTRUO Y
TAMBIÉN UN
ÁNGEL. Y TENGO
UN TRABAJO QUE
ME PERMITE USAR
ESE ABANICO QUE
POSEO COMO SER
HUMANO»

e. cidoncha

Inma Ruiz
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LAIA COSTA

«El mayor aprendizaje
ha sido constatar lo
absurdo de las fronteras»

núria gea

ASOMÓ EN EL CINE ALEMÁN CON ‘VICTORIA’, DOS HORAS DE PLANO
SECUENCIA. ENVIDIA LAS OPORTUNIDADES DE OTROS PAÍSES,
CONSERVA SUEÑOS INTACTOS Y SE SUBLEVA CONTRA «LOS ESTIGMAS,
PREJUICIOS Y LA DESIGUALDAD» QUE AÚN SUFRE LA MUJER

D

ecía Ava Gardner que las actrices con un hoyuelo
en la barbilla, como ella, contaban con un extra de
glamur. Laia Costa lo tiene, aunque lo desvincula de
cualquier concepto relacionado con la apariencia física. En
su caso, este rasgo le recuerda a su abuela materna, quien
lo llamaba “el clotet de la hermosura”, y cada domingo le
clavaba un dedo en él como para asegurarse de que seguía
ahí. “Aunque el responsable directo es la herencia genética
que me conecta con mi padre”, ríe la actriz, que
junto a su progenitor es la única de la familia
que lo posee. Ese don para hacer algo especial
de lo cotidiano define su trabajo con precisión.
Hace casi dos años irrumpió en el panorama
cinematográfico mundial a golpe de inocencia,
convicción y riesgo. Una mirada desconocida
era capaz de sostener un plano secuencia de
140 minutos y revolucionar el cine alemán…
Por aquel entonces tenía 28 años, había finalizado su carrera de Arquitectura y probado suerte en series como Bandolera, Pulseras rojas o El
tiempo entre costuras. El cine, salvo algún papel
secundario en Palmeras en la nieve o Tengo ganas de ti, se le resistía. Hasta que llegó Alemania. Victoria, de Sebastian Schipper, la convirtió
rápidamente en una de las jóvenes promesas
internacionales (lo dijo The New York Times) y
le concedió una nominación a los BAFTA británicos y un
Lola (el Goya alemán) a la mejor actriz protagonista. Desde
entonces ha rodado en un par de años siete películas y dos
series, la mayoría extranjeras. “Dicen que los primeros versos de un poema vienen dados por la divinidad –llámala inspiración, musas o talento–, pero el resto es trabajo”, sostiene
esta joven barcelonesa del año 85. “Todos tenemos más capacidad para desarrollar unas tareas
u otras, sí, pero sin poner a trabajar ese talento
nos quedamos con un poema inacabado…”.
– Cuentan que su forma de entender la vida
se inspira mucho en el baloncesto. ¿Cierto?
– Sí, lo he jugado 17 años y, mientras crecía entre
bastidores, campeonatos y compañeras, aprendí
que se juega como se entrena, que a veces no se
gana por talento sino que se pierde por errores.
Que una sola nunca levanta un partido y que jugar en equipo es una filosofía de vida.
– En su equipo particular, ¿quiénes han participado?
– En España tuve la oportunidad de tener un
primer contacto con la profesión y proyectos
tan interesantes como Pulseras rojas me ayudaron a decidir cómo quería vivirla. Tras Fort
Ross, una gran producción rusa, llegó Victoria, la película
alemana con la que viví mi primer protagonista, mi primer
festival internacional de cine (la Berlinale) y mi primera
gala de premios (los Lola). En los dos últimos años he trabajado en cinco películas americanas, una inglesa y una argentina. Cada una aporta algo distinto a nivel creativo, pero
el mayor aprendizaje en todos los casos ha sido constatar lo
absurdo de las fronteras.
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– ¿Qué debe aportar un proyecto para que le atraiga?
– La panacea que todos anhelamos: un director sin miedo,
comprometido artísticamente; un buen guion, un reparto
de talento con química por los cuatro costados, una productora solvente que confíe ciegamente en el proyecto y lo
proteja creativamente, y una buena distribución. Por pedir,
¡pido todo!
– ¿Nos educan para el éxito?
– El éxito es un concepto difícil de definir porque resulta eminentemente personal. Para mí,
que me planteo mi carrera como una maratón,
el éxito es seguir corriendo. Sé que habrá momentos más buenos que otros, pero poder vivir
de esta profesión ya es un éxito y con eso me
quedo. Yo lo que quiero es seguir en el camino.
– Eso no quita para que la hayamos visto junto
a Leonardo Sbaraglia, Ricardo Darín, Antonio
Banderas o Federico Luppi. ¿Sintió reparo al
medirse con intérpretes de esa talla?
– En absoluto. De entrada no suelo medirme con
nadie; con mis compañeros de trabajo, donde
se crean lazos profesionales tan especiales, todavía menos. Nunca comparo el trabajo de uno
y de otro con la intención de competir. Para mí,
los actores que trabajan juntos se disfrutan y
aprenden los unos de los otros. No eres nadie
solo, necesitas del otro tanto como la preparación que hayas podido hacer tú antes de llegar al set. Quizá más...
– Se rumorea que Tarantino es seguidor suyo.
– Se dicen tantas cosas…
– También que hizo pruebas para participar en Rogue
one.
– Sí. Pero Darth Vader me tuvo miedo.
– ¿Que echa en falta en el cine español?
– Tenemos muchísimo talento en casa a todos
los niveles, nada que envidiar fuera. Solamente
echo de menos la capacidad que tienen otros
países para sacar proyectos adelante, repartir
oportunidades y encontrar apoyo en las instituciones. Levantar películas cuesta sudor y lágrimas en todas partes, pero parece un poco más
viable en otras industrias que en la nuestra.
– Se fue a Estados Unidos por su pareja.
¿Qué le ha permitido estar donde se encuentra ahora?
– La suerte. Patti Smith dice que la vida es una
aventura que diseñamos nosotros mismos a
partir de accidentes afortunados y desafortunados, y me parece muy acertado. En mi caso, un
año después de rodar Victoria mi chico aceptó una oferta para dirigir una compañía de marketing en
Estados Unidos y decidimos mudamos allí. La película se
estrenó únicamente en Alemania ese mismo año, pero mi
representante americana la pudo ver antes en la Berlinale
y aquel fue mi “accidente afortunado”. Enseguida empezamos a trabajar juntas.
– Se podría decir que Victoria lo cambió todo en tu carrera.

«PARA MÍ, QUE
ME PLANTEO MI
CARRERA COMO
UNA MARATÓN,
EL ÉXITO ES
SEGUIR
CORRIENDO.
PODER VIVIR DE
ESTA PROFESIÓN
YA ES UN ÉXITO»

«CREO QUE LOS
ACTORES QUE
TRABAJAN
JUNTOS SE
DISFRUTAN Y
APRENDEN LOS
UNOS DE LOS
OTROS. NO ERES
NADIE TÚ
SOLO»
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– La expandió, me permitió tener una buena carta de presentación internacional y abrir nuevos caminos.
– ¿Una película exitosa significa no parar de trabajar?
– El trabajo llama al trabajo. El trabajo bien hecho genera
trabajo de mejor calidad, pero no creo que por formar parte de una película de éxito tengas asegurada la entrada al
paraíso profesional. Hay casos que demuestran todo lo contrario. La profesión a largo plazo es más compleja que eso.
– ¿Las oportunidades llegan o se trabajan?
– Llegan, se trabajan y se crean. Si llegan, hay que estar
preparado. Y para estarlo debes trabajar. Otras podrás trabajarlas para que lleguen. Y si no llegan, ponte manos a
la obra. Créalas, keep moving. En todos los casos, siempre
siento que voy a aprender para el siguiente paso.
– ¿En algún momento le ha asustado crecer en la profesión?
– Las mujeres debemos enfrentar muchos estigmas, prejuicios y desigualdades profesionales y personales en todas
nuestras etapas vitales. Cada vez nos asustan menos y nos
cabrean más. Y eso es un paso al frente. El enfado me parece mejor motor que el miedo.
– ¿Cree que se ha generado una imagen irreal de la mujer actriz que no se corresponde con la realidad?
– Esta es una imagen que se encuentra en todos los niveles políticos, sociales y culturales. Ocurre en absolutamente
todos los países del planeta. La industria audiovisual es un
espejo de esa realidad. Todos tenemos el deber de formar
parte del cambio desde dentro, con nuestras acciones y decisiones diarias. No sirve de nada seguir la norma establecida
y después quejarse de ello a posteriori. Ahí no hay cambio.
– En los últimos meses han salido a la luz casos de abusos en Estados Unidos. ¿Es importante reivindicarlos?
– Rotundamente, sí. Es necesario denunciar todas las desigualdades y abusos sociales, culturales y políticos que se
produzcan. Como sociedad tenemos la obligación de enfrentarlos y exigir que se modifiquen los procesos necesarios para que los abusos no se repitan. Todos debemos ser
parte activa de la solución.
– ¿Qué tal va de sueños?
– Pues los hay que permanecen intactos con el paso del
tiempo y los hay que mutan y van creciendo contigo. En
mi caso los tengo de todos los colores y los escucho siempre. Supongo que podemos llamarlos de muchas maneras:
motivaciones, objetivos, proyectos… Me gusta que crecer
implique cambiar.
– Aún es muy joven, pero ¿se ve en otro rol dentro de
la industria?
– Definitivamente. He ejercido de productora ejecutiva en
dos de las películas americanas. Me gusta implicarme en todas las facetas artísticas de los proyectos en los que trabajo
y siempre pego la nariz en el cristal. Me encanta curiosear,
tomar nota. Decía Chaplin que nunca llegamos a ser profesionales de nada, que siempre hay algo nuevo que aprender.
Con esa filosofía me muevo. Me gusta el bifrontismo del ser o
estar. Hoy estoy haciendo de actriz, mañana quién sabe qué
estaré haciendo. Pero, en una faceta u otra, siempre seré yo.
Pedro del Corral
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«EL TRABAJO BIEN
HECHO GENERA
TRABAJO DE
MEJOR CALIDAD,
PERO NO CREO
QUE POR TENER
ÉXITO TENGAS
ASEGURADO EL
PARAÍSO
PROFESIONAL»

«LEVANTAR
PELÍCULAS
CUESTA SUDOR Y
LÁGRIMAS EN
TODAS PARTES,
PERO PARECE UN
POCO MÁS VIABLE
EN OTRAS
INDUSTRIAS QUE
EN LA NUESTRA»

«HOY ESTOY
HACIENDO DE
ACTRIZ, MAÑANA
QUIÉN SABE
QUÉ ESTARÉ
HACIENDO.
PERO, EN UNA
FACETA U OTRA,
SIEMPRE
SERÉ YO»
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JORDI SÁNCHEZ

«La risa por
la risa no me
convence
en absoluto»

ACTÚA

CONQUISTADOR DE
AUDIENCIAS FORJADO EN LAS
TABLAS. INTÉRPRETE Y
DRAMATURGO. PORQUE
ESCRIBE, RESPETA EL TRABAJO
AJENO. GRACIAS A SU
ANTONIO RECIO OBTUVO EL
RECONOCIMIENTO POPULAR,
AUNQUE LLEVA MÁS DE DOS
DÉCADAS ACTUANDO

C

uenta Jordi Sánchez que él guarda el premio Max
en el despacho, y no en el baño, como suelen exponer los artistas con respecto de sus galardones.
Aunque lleva más de dos décadas actuando, el barcelonés obtuvo aquel reconocimiento en calidad de autor. En
concreto, como el firmante de Krámpack, la pieza teatral
que más tarde sería llevada al cine por el director Cesc
Gay, y que acabaría convirtiéndose en un referente LGTB.
En ella, el artista barcelonés compartía escena junto a
Eduard Fernández y Joel Joan: este último, también en la
serie Plats bruts, fue durante años su contrapunto. Pronto
el compañero de viaje será José Sacristán, gracias a esa
Formentera Lady que aguarda en postproducción. Risueño y cercano, Sánchez da cuenta de cómo su relación con
la gran pantalla ha mejorado con el tiempo. Hace poco
alcanzó las 53 primaveras. Tras dejarse ver junto a Dani
Rovira en Ahora o nunca (2015) y formar parte del Cuerpo
de élite (2016), el artista acaba de disfrutar del protagonismo en Señor, dame paciencia. Al salir del Café Comercial
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de Madrid toca ponerse el gorro y disimular las facciones
más reconocibles. Desde que llegó a la capital hace diez
años, Sánchez lidera audiencias en La que se avecina. Allí
encarna a Antonio Recio, un vecino conservador y cascarrabias. Le dedica cuatro jornadas de rodaje a la semana.
Luego, el AVE a Barcelona le devuelve junto a su mujer y
sus hijos. Al tiempo ensaya para las tablas, a las que volverá con Bajo el mismo techo, junto a Dani Guzmán. Y sigue
escribiendo, claro, porque escribir es liberador. Lo afirma
el libretista de la autobiografía Humanos que me encontré
(Ediciones B, 2011).
— ¿Qué retos como actor plantea llevar una década en
el mismo papel?
— Lo importante es el guion: si es bueno, no me pierdo.
En estas comedias los personajes no evolucionan. Esa
es la clave de la llamada sitcom. Al rodar cine sí disfruto
del viaje moral que esconde el texto, también cuando me
llaman para papeles cercanos a Recio. Aunque más me
gusta alejarme de mi repertorio habitual. ¡Y cuando me

enrique cidoncha
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dan un drama, eso es la hostia! En cualquier caso, La que
se avecina cuenta con el reto de levantar cada semana a
un villano que caiga bien al público. Por eso le damos un
toque infantil.
— ¿Y logra sumergirse en los papeles cuando maneja
más de un proyecto a la vez?
— Lo de empaparme en el personaje, o incluso vivir el
duelo al despedirme, no me ha pasado jamás. Como intérprete nunca me he visto desbordado por el papel. Me
ocurre como espectador: me afecta ver una película, leer
una novela o asistir a una representación. La impresión
me puede durar días. Me sucedió con Adiós, muchachos
(1987). Lo paso mal y me pregunto mucho por qué. ¿No le
sucede nunca?
— Sí. Entre otros casos, al ver En la ciudad (2003).
— Me encantó actuar allí, aunque yo leo los guiones de
Cesc Gay ¡y no se parecen en absoluto al trabajo final!
Él escribe sin acotaciones, porque todo está en el texto.
Nosotros lo desarrollamos por nuestra cuenta, y nuestra
idea suele ir desencaminada. María Pujalte preparó un
monólogo muy gracioso para dejarme en esa película. Y
él, cortando de aquí y allá, lo llevó de la comedia al drama. También me ocurrió con su Krámpack (2000). No se
parecía en nada a la obra que yo había escrito, y en la que
estaba basada, pero me entusiasmó.
— ¿De dónde salió aquel título?, Krámpack.
— Busqué un nombre que no sonara a nada, y me acordé
de un mayordomo, en una obra de Eugène Labiche, llamado así. Quise hablar del despertar y la primavera que
llegan con la juventud. No era sencillo, y lo digo esta vez
como actor de teatro. ¡Mi abuela en la platea y yo, en el escenario, tocándome junto a otro hombre! Llevamos la obra
a los institutos y algunos chicos nos insultaban por darnos
un beso. Pero, al menos en Barcelona, donde la gente nos
conocía, fue un éxito. Sacarla de allí fue otra historia. Entonces no sabíamos que había que guardar parte del presupuesto para publicidad. Llegamos a vivir con una mano
delante y otra detrás.
— Estudió teatro con los ahorros que logró como enfermero.
— De siempre me gustaba el cine de John Wayne o el de
Paco Martínez Soria, y a los 17 años me quise inscribir en
el Institut del Teatre. Cuando allí conté que nunca había
visto las tablas, ni siquiera como espectador, me dijeron
que volviera otro día. También fue la primera vez que mi
familia, que hasta entonces me había apoyado en todo,
mostraba dudas. Y estudié enfermería. Trabajé en hemofilia, doce noches al mes. De guardia, si acaso algún paciente requiriese un pinchazo. Pero seguía con el veneno
dentro, así que ensayaba monólogos, o teatro aficionado,
durante las veladas. Cuando entré en el Institut, Sanchis
Sinisterra, el profesor, me decía que me dormía durante
las clases. Un desastre.
— ¿Aprendió a escribir en el Institut del Teatre?
— Dedicábamos los miércoles a nuestros propios monólogos. Un texto nuestro, o de otros, pero que levantáramos
por nuestra cuenta. Yo tiré por la comedia con los míos, y
los profesores me animaban a que siguiera adelante con

ACTÚA

«NUNCA SABRÉ
DE DÓNDE SALE
LA ETIQUETA DEL
TEATRO
COMERCIAL. YO
TRATO DE LLEGAR
A LA GENTE Y DE
GANARME LA
VIDA CONTANDO
HISTORIAS»

«LA VIDA SERÍA
MUCHO MÁS
SENCILLA SI
TODOS
COGIÉRAMOS EL
AVE DE VEZ EN
CUANDO Y
VISITÁRAMOS LA
CIUDAD DEL
OTRO»

enrique cidoncha
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ellos. Me apunté a más cursos de escritura. Acumulaba,
de toda mi vida, muchos manuscritos. Durante un tiempo,
toda mi literatura, nueva o vieja, acababa convertida en
diálogos para el teatro.
— Cuando eligió la comedia, ¿renunció a ser un galán?
— Nunca lo fui. Quizá me hubiera gustado: me dolió que
se me empezara a caer el pelo. Pero fui descubriendo mi
papel, en la vida y en el teatro. Cuando hice pareja con
Joel Joan, el galán era él. A mí me tocaba el otro, aunque
no sepa bien qué quiere decir eso. De alguna manera, recordábamos al gordo y el flaco. Creo que nos separamos
porque no queríamos dar esos personajes.
— Dado que es autor, ¿logra ponerse al servicio del
texto de los demás?
— Sí, siento mucho respeto. Algunos actores traen propuestas sobre un guion firmado por mí, desde una labor
interpretativa, muy alejadas del papel. ¡Como si detrás de
esas letras no hubiera también un trabajo valioso! Porque
escribo, me siento incapaz de pasar por encima de la obra
de los demás. No toco una coma. Jamás incordio a un director, aunque el texto sea mío. Una vez entrego el libreto,
me olvido de que el diálogo lleva mi firma.
— El eunuco, firmada por usted, llenó Mérida y Madrid. ¿Ha encontrado el puente entre la alta cultura y
la ficción de masas?
— Nunca sabré de dónde sale la etiqueta del teatro comercial. Yo trato de llegar a la gente y de ganarme la vida
contando historias. Escribo pensando en el público y en
ser honesto y, hasta ahora, las dos cosas han encajado.
He probado a crear dramas duros y aquello no salía bien.
Tampoco lo opuesto: la risa por la risa no me convence en
absoluto.
— Tras más de 25 años escribiendo teatro, ¿ha cambiado su técnica?
— Me acompañan otras obsesiones. Quiero que a mis hijos les salgan las cosas bien, o pienso por primera vez en
la salud. Que no se me muera nadie muy querido, que mi
propia vida dure. Empiezo a colar a gente mayor en mis
escritos. También conozco mejor al público y sé cuándo
algo puede entusiasmarme a mí, pero aburrir a los espectadores. Y me he acostumbrado a trabajar en equipo: hace
ya diez años que firmo los textos junto a Pep Anton Gómez. Los años nos deberían dar flexibilidad. ¡Dejar marchar un chiste no es matar a un padre!
— Vivir entre Madrid y Barcelona, ¿le concede una
sensibilidad especial para el diálogo?
— Venir a la capital era toda una apuesta, ¡a los 40 años!
Mis amigos me decían que para qué, si allí tenía una vida
cómoda: podía ir al teatro a pie, me recogían para los rodajes y me dejaban en mi casa, con mi familia. Pero celebro esta decisión. Siempre es bueno salir del lugar donde
uno lleva toda una vida, ya se trate de un pueblo pequeño
o de una gran urbe. La vida sería mucho más sencilla si
todos cogiéramos el AVE de vez en cuando y visitáramos
la ciudad del otro. El domingo, para tomar unas cañas y
escuchar a los demás.
Francisco Pastor
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SIMÓN ANDREU

«Siempre he
sido un galán
atípico, en
mi primera
película ya era
el asesino»
CAMBIÓ UN FUTURO COMO
HERRERO EN SU PUEBLO POR LA
VIDA DE ACTOR EN MADRID. SE
CONVIRTIÓ EN TALISMÁN PARA
ELOY DE LA IGLESIA, UNA
SECUENCIA SUYA INSPIRÓ A
TARANTINO EN ‘PULP FICTION’ Y
FUE EL PRIMER ESPAÑOL EN LA
SAGA DE JAMES BOND
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a entrada a Sa Pobla, un pueblo en el corazón de
Mallorca, la flanquean campos de patatas. Huele
a tierra fértil. Simón Andreu, uno de nuestros actores más prolíficos, nació aquí un 1 de enero de 1941.
De aspecto jovial a sus setentaytantos, conversa sin
ningún tapujo y goza de una memoria prodigiosa. Sus
vecinos le aprecian. El propio alcalde acude al estadio
municipal con una rebeca que le ha dado la mujer de
Andreu para que no pase frío durante la entrevista.
Cuando era joven, preparaba sus carreras de triatlón
con el Poblense. “Quedé subcampeón de España, fui de
los primeros federados”, recuerda. Mientras pisa el césped, lamenta la falta de una escuela de teatro en esta
localidad de 12.000 habitantes: “Es una pena. Muchos
niños que no quieren dar patadas a un balón”.
– ¿Nunca quiso jugar al fútbol?
– Vengo a los campos de fútbol porque de pequeño huía
de ellos. En mi calle había unos chavales que sí jugaban
y yo iba por la calle de atrás porque te pegaban un balonazo. O te empujaban. No respetaban nada.
– ¿En qué momento comunicó a su familia su vocación interpretativa?
– No se lo dije, yo ya era actor. De niño era histriónico:
cantaba en el coro de la parroquia, tenía un tambor con
el que imitaba al pregonero, me asomaba a las ventanas
de mis vecinas…
– En los años sesenta su padre le ofreció trabajo.
– Como iba a repetir curso, me puso ante la terrible
disyuntiva de ser carpintero con el tío Guillermo o herrero con el tío Mateo. Al final elegí la mili y luego me
fui a Madrid.
– ¿Por qué a la capital?
– No lo sé. Empecé vendiendo aspiradoras. Intenté trabajar en el cine al enterarme de que en el hotel Castellana Hilton hacían un casting de extras para la película
Rey de reyes. Me animé a acudir, pero solo cogían a chicos rubios para que hicieran de romanos. Y agradezco
aquella negativa: entré en esta profesión sin haber pasado por el peaje de hacer de figurante.
– ¿Cómo fue su debut?
– Fui de visita a los estudios madrileños Cinearte y salí
contratado. Un ayudante de un ayudante le dijo a un
amigo que yo era actor. Le contesté que simplemente
era aficionado. Me dio una secuencia para estudiármela, me la aprendí y el director me hizo la prueba. El
representante Luis Sanz me pidió un número de teléfono y negoció con la productora. Por aquella sesión me
pagaron 3.500 pesetas… y yo pagaba 700 en la pensión.
Pero la cosa fue a más. Sanz me preguntó si tenía traje, para así presentarme a Agustín Navarro, quien iba a
dirigir un filme. Había visto la prueba y quería conocerme. Nada más verme, Navarro se levantó para decirme
con su tartamudez: “‘Cha-a-a-a-val, vas a-a-a hacer mi
película”.
– ¿Cuál era su título?
– Cuidado con las personas formales. Tuve la suerte de
que Jesús García Gárgoles, el jefe de producción, me
llevara a un rodaje a los estudios Orfea de Barcelona.
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«ME HAN DADO
SATISFACCIONES
MUCHAS ESCENAS
EN FILMES POBRES.
POBRES DE
VERDAD, INCLUSO
A LAS ÓRDENES DE
ALGÚN AMATEUR»
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«ANTES QUE VER
UNA MIERDA
AMERICANA,
PREFIERO UNA
BUENA HISTORIA
ESPAÑOLA O
INCLUSO UNA
MIERDA DE AQUÍ»

miquel julià

La protagonista, María Martín, se llevó a unas amigas
para que hicieran de extras, una de ellas era francesa
y me puse a hablarle en su idioma. Cuando volví a Madrid representé en el Eslava mi primera obra de teatro,
y Gárgoles fue a una función para darme una gran noticia: un director vendría de Francia y buscaba un actor
que hablase francés y no fuera rubio. Y es que todos los
galanes españoles en aquella época eran rubios y con
ojos azules [risas]. Yo era una rara avis. Manolito Gil,
Larrañaga y los demás no hablaban francés. Me presentaron a François Villiers y me contrataron, así que
me fui a París y rodé Un balcón sobre el infierno.
– La novia ensangrentada, de Vicente Aranda, le catapultó.
– Es una película mítica, la ponen en festivales por todo
el mundo. Tarantino estuvo en el de Sitges hace unos
años y dijo que era una de sus cintas favoritas. Le en-

cantaba la secuencia en la que yo mato a las dos chicas, y confesó que se inspiró en ella para una escena de
Pulp Fiction.
– ¿Qué sintió?
– Que Tarantino se haya sentado a ver una película mía
es un triunfo.
– A las órdenes de Eloy de la Iglesia ha aparecido en
bastantes títulos.
– Entré en su mundo un poco impuesto. Eloy era comunista y tenía mucho apego a sus compañeros del partido,
quería hacer la película con su gente, pero el productor
quiso que estuviera yo y al final tuvo que tragar. Como
la experiencia fue bien, después repetimos más veces.
– Rechazó un papel de Almodóvar porque se encontraba en Australia. ¿Se arrepiente?
– No. No podía dejar el filme en el que estaba actuando. Si trabajas en un bar cualquiera, le puedes decir al

dueño que se ponga el delantal porque te ha salido una
oferta en un hotel de lujo, pero en el cine eso es impensable: quitas tu cara y se para la película. Un rodaje
es sagrado. Yo dejo el plató para ir a hacer pis y le pido
permiso al ayudante de dirección.
– Fue el primer español con licencia para actuar en
la saga Bond. Encarnó al malvado Dr. Álvarez en
Muere otro día. ¿Cómo surgió ese reto?
– Trabajé en Inglaterra con quienes se encargan de los
castings para las películas de James Bond. La siguiente
era Muere otro día y me llamaron.
– La secuencia en la que le mata Halle Berry es breve. ¿Es a la que más alegrías le debe?
– No. Me han dado satisfacciones muchas escenas en
filmes pobres. Pobres de verdad. Incluso a las órdenes
de algún cineasta amateur he disfrutado tanto como con
Halle Berry.
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– Pongámonos a imaginar: usted graba en Mallorca
para un cineasta local y de repente llama Tarantino.
¿No abandonaría el proyecto?
– No, no. Si un chaval ha confiado en mí, nos encontramos en plena filmación y me contacta Tarantino, solo
me voy si me lo suplica el chaval. Si veo en su carita que
le he jodido los 1.000 euros que tenía para la película,
no me cuesta resistir la tentación. Para mí es igual de
sagrado hacer un corto para alguien que está empezando que un largometraje con Tarantino.
– El director Luciano Ercoli le describió como el
actor perverso del cine español. ¿Cómo ha sido la
transición de galán a perverso?
– Bueno, siempre he sido un galán atípico. En mi primera película con ese rol ya era el asesino.
– ¿Cuál es su vínculo con los Goya?
– Tengo una relación muy rara con la Academia de Cine.
No me invitaron hasta que los premios llevaban ocho o
nueve ediciones.
– ¿Y por qué contaron con usted en ese momento?
– Porque necesitaban dinero. De ahí que quisieran ampliar el número de académicos. Mi antiguo banco cerró
unos años atrás y me pasé a La Caixa, mi domiciliación
se traspapeló y me borraron de la Academia. Pero no
voy a los Goya porque la gente no se corta y te empuja
para hacerse una foto. Es una putada. Cuando empecé en esta profesión, los ministros de Franco entregaban los premios sindicales. Nos dieron un galardón al
mejor equipo artístico por Siempre es domingo y todos
los actores subimos para la foto. No llegué el primero
para salir en el centro, pero tampoco llegué el último
para estar a un lado. Y cuando hicieron la foto, yo estaba atrás, a un lado y casi en el suelo por los empujones
que me dieron. Pensé: “Macho, en tu puta vida te pelees
para salir en una foto”.
– ¿Jamás pensó en dirigir?
– No. Es un trabajo serio, requiere mucha fuerza y capacidad de mando. Desde que llegas hasta que te vas a
casa es una carrera de obstáculos continua.
– Raúl Arévalo se atrevió y salió airoso con Tarde
para la ira.
– Porque tendrá mentalidad de director. Yo soy incapaz
de decirle a un compañero cómo tiene que hacerlo.
– ¿Faltan subvenciones en el cine español?
– Sí. De una manera u otra. Falta protección. Que haya
un título español en nuestras propias salas es un milagro. Y aquí se hace buen cine. Recuerdo que fui a un
pase de La lengua de las mariposas, y la ponían a las
tres de la tarde, mientras que el resto de la cartelera
lo copaban cintas americanas de quinta división. Si te
ponen Lo que el viento se llevó, dices: “¡Olé tus cojones!”.
Pero antes que ver una mierda americana, prefiero una
buena historia española o incluso una mierda de aquí,
ya que al menos veo a un obrero vestido de obrero. En
las producciones de Hollywood ves a un obrero que va
con un Cadillac.
Guillermo Esteban
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TIEMPO DE DANZA

MIRYAM BENEDITED

«En la danza
comercial
no trabajas
para ser
purista, sino
visual»

profesión infravalorada
Asegura que el secreto de su triunfo consiste precisamente en “sobrevivir”. No morir de éxito ni de fracaso.
“He conocido grandes bailarines y coreógrafos que, a
pesar de su talento, se quedaron por el camino, porque es una profesión muy dura. Yo he tenido la suerte
de entrar en el circuito y permanecer”, reflexiona la
coreógrafa. Y sobrevivió a pesar de que acudió a su
primera audición como quien va a comprar el pan, sin
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proyectos de futuro

LA COREÓGRAFA DE ‘OPERACIÓN
TRIUNFO’ O ‘TU CARA ME SUENA’ SE
FOGUEÓ EN NUEVA YORK Y ACABÓ
DANDO LA CAMPANADA EN
EUROVISIÓN. HOY, A CABALLO ENTRE
MADRID Y BARCELONA, NO PARA DE
TRABAJAR. TAMPOCO DE SONREÍR

dar’, ‘Parón para cenar’… Y ha llegado un punto que
nos dicen: ‘Vale, chicos, parón para dormir. Nos vemos
aquí en equis horas”. Más risas.
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cializadas en baile comercial. “Sabía que la clave para
seguir trabajando en televisión era seguir formándome. Y Nueva York jugaba en otra liga: hip hop, musical, jazz-lírico, ballroom, funky. Yo tenía buena base de
contemporáneo, pero aquella era la formación específica para coreografías comerciales, porque allí hay
mucha especialización; es un género respetado… y
bien pagado”, suspira.
Y añade: “En España, la danza comercial juega en
segunda división, casi como si fuera algo peyorativo.
Estamos peor vistos que los coreógrafos de las grandes compañías de danza. En ese aspecto siento una
gran desvalorización, quizá por desconocimiento de
nuestro esfuerzo. Nosotros no trabajamos para ser
puristas, sino para ser visuales: tenemos que conseguir que el número funcione bien sobre un escenario”.
Y avisa a los detractores: “Yo invitaría a trabajar una
semana en mi puesto y a seguirme el ritmo. No tengo
tiempo para sentarme a reflexionar sobre el significado trascendental de un paso; lo meto en cuanto piden ese cambio desde la dirección del programa, por
ejemplo. O adapto el número al plató porque, a última
hora, el tiro de cámara no da suficiente espacio para
que un número quede bien como lo habíamos pensado. En televisión trabajamos todos a una, en la misma
dirección. No te puedes poner creativo o a improvisar
si de tus decisiones depende un engranaje de varios
departamentos, con sus propios tiempos y necesidades”.

e. cidoncha

ebía de tener yo unos cuatro años cuando
fui a mi primera clase de baile. Mi madre
quería apuntar a mi hermana mayor a
euskal dantza y fui a acompañarlas. Pero cuando llegamos a la escuela me quedé mirándola como la vaca
al tren cuando vi que solo tenía pensado apuntar a mi
hermana: ‘¿Y yo?’, pregunté. Y allí me dejó también,
claro…”. La coreógrafa y bailarina Miryam Benedited
(Donostia, 1970) cierra con una carcajada su primer
recuerdo relacionado con la danza. Coge aire y sonríe.
“¿Sabes? Donde realmente descubrí mi vocación fue
en EGB. Un buen día me entero de que nos quitan
gimnasia, que me encantaba, por un rollo de baile. Me
enfadé muchísimo por ese cambio. Pero después de
la primera clase salí emocionada y descubrí mi verdadera vocación. Lo que me encantaba era dirigir a
las niñas: “Ponte aquí, vamos a meter este paso”. Buscar música y pensar movimientos creativos. ¡Y hasta
hoy!”.
Se podría decir que aquellos bailes escolares –y los
posteriores años de exhaustiva formación en escuelas
de Madrid, Nueva York, Londres y Los Ángeles– fueron el germen de su meteórica carrera como coreógrafa de comerciales, con grandes hitos que van desde Tu cara me suena y Operación triunfo a musicales
como Marta tiene un marcapasos, galas especiales de
televisión, números de baile en series como Amar en
tiempos revueltos y Velvet o la edición de Eurovisión
en 2015 junto a la cantante Edurne.
“A Eurovisión me gustaría haber acompañado también a Soraya en 2009, porque era su coreógrafa en
aquel momento, pero no pudo ser. Creo que todo pasa
por algo y la vida me protege: a Eurovisión solo puedes
ir si estás mentalmente preparado para la avalancha
que viene detrás, la exposición a los haters y los eurofans, y la trastienda que tiene. De la experiencia con
Edurne aprendí muchísimo y me encantaría volver a
coreografiar en Eurovisión, porque cada edición es diferente y se aprende algo nuevo”, rememora Benedited. Su larga carrera profesional se vio recientemente
reconocida con el Premio a la Trayectoria Artística
2016, entregado por la Asociación de Profesionales de
Danza de Guipuzkoa.
Por un momento nos planteamos la posibilidad de
realizar esta entrevista y las fotos en una terminal de
aeropuerto, porque los últimos meses de Miryam Benedited se han convertido en un puente aéreo constante entre Madrid y Barcelona, donde simultanea
dos programas de televisión. ¿Cómo sobrevivir al ajetreo de grabar a la vez Tu Cara Me Suena y Operación
Triunfo? A Miryam se le escapa una carcajada. “Ojalá
lo supiera, pero creo que la clave es la organización.
Calcular muy bien los tiempos que tengo para cuadrar
la semana, ensayar, preparar los números, poner en
común, revisar con cada programa... Es un poco locura”. Y desvela una broma que ha hecho fortuna en el
plató de Tu cara me suena. “Nos van anunciando los
descansos así: ‘Parón para comer’, ‘Parón para meren-
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expectativa alguna. “San Sebastián es una ciudad maravillosa en la que casi nunca pasa nada, pero sucedió
que José Luis Moreno iba a grabar en la ETB su famoso Entre amigos, que después vendería a todas las
autonómicas. El caso es que convocaron una audición
entre todas las academias de la ciudad. No esperaba
que me cogieran, pero quería vivir la experiencia. Y
allí me presenté, ¡con unas pintas! Llevaba un maillot
rosa chicle y negro, unos calentadores de mi hermana… ¡y van y me cogen!”, ríe la bailarina.
Con el dinero que obtuvo en aquel ballet de Entre
amigos pudo viajar y estudiar en las míticas escuelas
neoyorquinas Steps y Broadway Dance Center, espe-

A pesar de ese frenético ritmo de vida y de disfrutar
de su mejor momento profesional –que compagina
con su familia y escapadas a su Donostia natal–, la directora de MB Dance está empezando a barajar nuevos proyectos de futuro. No hay cuerpo que resista un
ritmo de vida pasado de revoluciones durante muchos
años. Quizá incluso no haya ni necesidad. Preguntada
sobre sus próximos retos, se le ilumina la cara.
“No sé dónde estaré dentro de 10 años, pero sí sé
qué me gustaría estar haciendo, porque por suerte
no he perdido la ilusión y las ganas de hacer cosas
nuevas. Quizá mi siguiente sueño sea montar mi propio espectáculo. Lo tengo ya incluso escrito y quien
lo ha leído se ha enamorado en el acto…”. ¿Alguna
pista? “Una de las euskaldunadas que suelo decir es:
‘Nos pasamos la puñetera vida comprando musicales
a Broadway, ¡vamos a hacer uno que tengan que comprar ellos, joder!’. Por eso he creado un musical muy
a la vasca, aunque aquí sea difícil que los productores
salgan de su zona de confort”.
Queda por resolver, pues, el problema de las finanzas. Pero Miryam está en ello, y ya saben de su perseverancia. “Sé que mi proyecto es ambicioso, pero
también que podría funcionar. Si me toca la lotería o
encuentro financiación…, ese será mi próximo reto”.
Beatriz Portinari
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LA SILLA
DEL DIRECTOR

cuela te ayuden a aprender a gestionar la frustración, pues
va a ser constante.
– ¿Hay público y dinero para tanta película, para tanto
proyecto de jóvenes?
– Creo que público hay, pero el cine no se ve solo en cines.
Existen muchos soportes. Aunque me gusta más una sala,
existen opciones como Filmin. Hay oferta más allá de las
salas y hay que aprender a utilizarla.
– ¿Qué falla, entonces?
– Varias cosas. Una de ellas es el escaso interés del Gobierno en que se produzca cine de calidad. Mientras sigan estando estos, poco podemos hacer. Y otros candidatos apenas le dedican unos minutos a la cultura. Es inaceptable
que haya solo un tipo de cine, porque eso empobrece la
cultura y nos empobrece como sociedad.
– ¿Las propuestas tienden a uniformarse?
– En general, sí. Parece que solo pueden hacerse comedias
de un mismo tipo.Y si se hace una más inteligente, se recibe
regular. Con lo que ha sido este país, ¡el país de Berlanga!
– ¿Qué tal fueron sus cortos?
– Pablo funcionó bien, sobre todo en España. Llegó incluso
a festivales internacionales.
– ¿Tiene más pendientes?

– A veces las ideas se quedan en lo anecdótico, lo cual me
da pena. Otras veces pueden convertirse en una serie y
acaban durmiendo en el ordenador. Para una de ellas contaba incluso con la disposición de tres amigos actores.
– Su nombre sonó fuerte para el Goya a la dirección novel, que finalmente ganó el polifacético Raúl Arévalo.
¿Pergeñó el discurso?
– Claro. En los agradecimientos habrían salido mis padres.
De hecho, aparecen en la peli como público de la librería,
cuando Bárbara presenta el libro. ¡Están en la primera fila!
También salen mi hermana y mi tía. Y Mar [Coll], Neus…
Varios amigos. Necesitábamos extras y no teníamos dinero
[risas].
– ¿Hace usted un cine femenino o feminista?
– Es que esa pregunta… El feminismo es algo necesario,
no es una etiqueta. Supongo que hago un cine femenino.
Hablo sobre aquello que me apetece o tiene que ver conmigo. Soy mujer, pero también soy de Barcelona, pertenezco
a una clase social concreta… He tenido unas vivencias. Mi
mirada viene marcada por todo eso. Me cansa que lo femenino se utilice como una etiqueta. No va de eso.
– ¿Todos deberíamos ser feministas?
– Todo nos iría mejor. El feminismo pasa por la igualdad, no
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por ser más que nada. Igualdad de oportunidades… pues
no tenemos las mismas.
– ¿Qué le gustaría en este 2018, en el que cumplirá los
40?
– Que se resuelva la situación que vivimos en Cataluña. Y
me encantaría que la serie funcionase. Y estar trabajando
en la siguiente película, con protagonista femenina [risas].
– ¿En qué idioma la rodará?
– Seguramente, en castellano y catalán. No tengo ni idea
del reparto.
– ¿Se centrará en los cuarentones?
– No creo. En este caso la protagonista tiene 65 años, es
mayor que yo. María (y los demás) no es autobiográfica,
aunque guarde relación conmigo. En la búsqueda de la verosimilitud conviene tener referentes cercanos y reales. Es
una pauta lógica. Pasa en el día a día.
– ¿Con quién le gustaría trabajar?
– Con Isabelle Hupert, Eduard Fernández, Javier Cámara…
Y admiraba mucho a Philip Seymour Hoffmann. Al crear
historias no pienso mucho en actores, pienso más en un
argumento al que ya le pondré cara.
Javier Olivares

NELY REGUERA

«Este
gobierno no
tiene interés
en que se
haga cine
de calidad»
LA DIRECTORA DE LA SORPRENDENTE
‘MARÍA (Y LOS DEMÁS)’ SE PROPONE
RODAR SU SEGUNDA PELÍCULA.
¿QUIZÁ ESTE AÑO? ENTRETANTO
SE EXPRESA EN ALGUNA SERIE
Y EN LAS AULAS. DONDE LA DEJAN
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Niños locos por el cine
Nely Reguera no solo da clase en la ESCAC
a estudiantes que algún día se dedicarán al
séptimo arte. También imparte talleres a
niños de 11 años en Cine en Curso, un
proyecto muy reconfortante para ella. “Al
terminar el curso los chicos crean un corto
desde el guion. Deciden los planos,
realizamos, montamos. Todo entre todos.
Uno es el cámara, otro hace de
sonidista…”, detalla. En clase ven películas
de Aki Kaurismäki, François Truffaut,
Hirokazu Koreeda, de algunos autores
españoles. La intención es introducir a los
pequeños en el cine de una forma no tan
narrativa. Ese precioso material está en la
web, y al final de año los alumnos lo
explican en la Filmoteca. “Toman fotos de
su barrio para apreciar la diferencia de luz
que existe entre los días con sol y los días
en que llueve. Se les insta a hacer travelling
en los viajes con sus padres…”. La mayoría
de los chicos se conectan, y eso les sube la
autoestima, comenta la directora. Sobre si
los chavales conocen su película, ella
responde: “A los de 11 les suena. Y me
cuentan que los compañeros de la clase de
15 o 16 años sí hablan de ella”..

pau fabregat

i la sonrisa consiguiese nominaciones, la barcelonesa
Nely Reguera coparía muchas quinielas. Mientras da
forma a su nuevo proyecto de largometraje, aún confinado en la libreta, disemina su talento entre la docencia
y la tele. Ha pasado un otoño frenético con la grabación de
Benvinguts a la família, una serie para TV3 que ha contado
con varios realizadores. Se estrena en enero. “Es un ritmo
muy diferente al del cine, vertiginoso, ruedas muchas páginas diariamente”, explica esta cineasta de 39 años. Pero
para el gran público sigue siendo la directora de María (y
los demás), una de las sensaciones de los últimos meses,
con Bárbara Lennie en la piel de una novelista que se desvela por su padre viudo… hasta que él se echa novia.
– Ha pasado un año y se sigue hablando de la cinta.
– Continúa yendo a sitios. Acaba de estar con el Instituto
Cervantes en Palermo y Tetuán. Me satisface que vayan
también los coguionistas: Valentina Viso y Edu Sola. Y
hemos inaugurado el Cinespaña de Toulouse. Cualquiera
quiere que su peli se vea.
– ¿Y en el cine se vio?
– Me habría gustado que hubiera ido más gente. Pero así
estamos…
– ¿Qué parte de culpa tiene Bárbara Lennie, que obtuvo el Feroz, en el éxito de María (y los demás)?
– Bárbara tiene un talento impresionante, mucha verdad.
Es muy magnética. Entendió el personaje y estoy encantada con cómo lo interpretó. Supo dotarle de la ternura necesaria.
– ¿Dudó al elegir a la protagonista?
– Yo sí, pero la productora no. Aunque sabía que Bárbara
tenía una fuerza indudable, me costaba un poco verla como
María: nunca la había visto en registro cómico. Hicimos dos
castings y, sobre todo, hablamos. Terminó por convencerme.
– Mar Coll, una de sus referentes, también está haciendo series. ¿No es fácil expresarse con un largometraje?
– Expresarse en un largo es maravilloso, lo difícil es levantarlo. Me ofrecieron trabajar en esta serie como realizadora, así que es un encargo, no un proyecto propio. Estoy
aprendiendo mucho, me lo paso bien, pero al principio me
costó acostumbrarme al ritmo de rodaje.
– ¿Da dinero la tele?
– El suficiente como para sentarse luego un tiempo a escribir.
Reguera estudió dirección en la prestigiosa Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC).
Sus padres, profesor él y médico ella, lo asumieron con
naturalidad. Para el proyecto final de carrera rodó el corto Ausencias. Y al ser hija de gallego, se expresó sobre la
tragedia medioambiental del Prestige con el documental
Muxía, a ferida.
– ¿Por qué sale tanta gente buena de la ESCAC?
– Justo me lo comentaba un amigo ayer. Y también está saliendo gente muy buena de otras escuelas. La ESCAC fomenta mucho la práctica: que ruedes, que te equivoques,
que vuelvas a la carga. Eso es muy bueno. Hay buen profesorado y el nivel de exigencia es alto. A veces lo negativo es
la gestión por parte de los alumnos, que se frustran pronto
ante el error inevitable. Me parece importante que en la es-
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LOS CUESTIONARIOS CON SONRISA DE HÉCTOR ÁLVAREZ

n Jamás olvidaré el momento en que… me vi por primera vez
solo en medio de la Gran Vía, con una maleta enorme y cara de
bobo.

OLIVIA DELCÁN

Nueve mudanzas
en un año y ‘Yellow
submarine’ como
perfecto epitafio

n Lamento pasar vergüenza... casi cada vez que enciendo la
tele o abro un periódico.
n Mi primer recuerdo televisivo… creo que fue la serie V. Me
acuerdo de mi madre viéndola.
n Las horas se me pasan volando… si me engancho a algún
videojuego diseñado para arruinar vidas [risas].
n Lo que más aprecio de mi hogar… Mmm… ¿el sofá?

JUAN BLANCO

Una víctima de
los videojuegos
que tuvo un
casero psicópata

n Me miran como un bicho raro por… no tener el carné de
conducir. Estoy trabajando en ello…
n La gente se parte de risa cuando cuento… lo de mi casero
psicópata.
n Quisiera parecerme a… mi padre, mi abuelo o a Tom Hardy.
n La última vez que un admirador me sorprendió… Me
sorprendo siempre que alguien me reconoce.

AGNÉS LLOBET

La que siempre
elige en el menú
los platos escritos
con una errata
n Flipé por la casualidad de... conseguir encontrarme con mi actual pareja en medio de la multitud que abarrotaba el Millenium Bridge de Londres el día del aniversario del Globe.Y
sin teléfonos móviles.
n La tele marcó mi infancia… con la
serie Pippi Langstrum. ¡En casa no
dormían tranquilos! [risas].
n El tiempo vuela cuando… juego al
bádminton.

n Fue épico el susto que me llevé
cuando… perdí el pasaporte el mismo
día que regresaba de un viaje a Honduras.
n Un objeto de mi casa que me encanta… es una recreación del sistema
solar con esferas semipreciosas.
n No me resisto cuando en la carta
de un restaurante veo… una errata.
Siempre pido los platos escritos con
errata.

n La app más reciente a la que he
hecho hueco en mi móvil… El Paint.
¡Los clásicos nunca mueren!
n La primera web a la que echo un
vistazo cada día… es la de Filmin. Sin
duda.
n Pasé vergüenza... llorando en el
dentista.
n Si necesito suerte, llevo conmigo… algo rojo.

n Pierdo la noción del tiempo… cuando me meto en
alguna cafetería y me pongo a escribir.

n Reconozco que soy un desastre… si he salido el
día anterior. ¡Pero un desastre gracioso!

n Me será imposible olvidar el momento en que…
me enteré de que Isla Bonita estaría en el Festival de
San Sebastián.

n Qué rara me sentí… al llegar al rodaje de Los inocentes con el pelo liso y las cejas teñidas de rubio
platino.

n Me miran con extrañeza por… ser temporalmente
nómada: llevo nueve mudanzas en lo que va de año.

n La última sorpresa que me he llevado gracias a
este oficio… fue cuando alguien me envió una foto
mía al Teatro Español sin mensaje ni remitente.

n Vaya casualidad… haber estudiado con el chico que
luego me dio la réplica durante mi primer casting en
Nueva York.

n El paso más decisivo de
mi vida… Marcharme a Madrid para estudiar interpretación. Llevaba tiempo deseándolo, no me lo creía
cuando logré.
n Me enamoré de la pequeña pantalla… con el programa infantil Sabadabada. ¡Los
sábados por la mañana era
un acontecimiento para mí!
n Pavoroso el recuerdo
de… cuando me caí de un caballo desbocado. Pensé que
no lo contaba.
n Recientemente me he
instalado la app… BiciMad.
Desde que he descubierto las
bicicletas eléctricas, admito
que me cuesta más coger la
mía para moverme por la
ciudad.

n El día de mi muerte… llorará mucha gente mientras suena el Yellow submarine de los Beatles.

PABLO CASTAÑÓN

Una navaja
multiusos a mano
y soñar con ser
batería de una
banda de rock

n Una manía que me cuesta
evitar… es la de llevar siempre conmigo una navaja multiusos.
n Para tener suerte… Me
llevo una piedra de cada playa que visito, así que voy
cambiando de amuleto de
vez en cuando.
n Le doy especial valor a…
mis CD y revistas de música.
Soy muy melómano.
n Quisiera parecerme… al
batería de una gran banda de
rock para saber qué se siente
desde ahí.
n Cuando me muera… Que
sea con la tranquilidad y la
certeza de haber disfrutado
mi vida por si no hay otra
más allá.
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UNA SECCIÓN DE SERGIO GARRIDO

Los figurantes,

L

esos héroes
anónimos

E

l cine, la televisión y el teatro
nos muestran a intérpretes
consagrados con cuyos rostros hemos acabado familiarizándonos. Pero para llegar hasta ese papel
protagonista o secundario han tenido que enfrentarse a duras pruebas
de casting en las que otros no vieron recompensada su valía. El libro
Carne de casting. La vida de los otros
actores, del actor y periodista Conrado Granado, viene a rendir homenaje a aquellos hombres y mujeres
que siguen trabajando como actores y actrices desde el escalón más
bajo, realizando pequeños papeles,
a veces de una sola frase, sin incluso
tener un hueco en los créditos. Con
ustedes, los figurantes.
Desde su experiencia como actor,
Granado va describiendo algunas
de las características y particularidades de las pruebas de casting
a las que ha tenido que enfrentarse. ¿Cuántos personajes tiene que
adoptar un intérprete en estas audiciones? ¿Cuántos filtros se superan hasta lograr ese papel soñado?
La respuesta concreta a estas preguntas no existe, pero el ensayo
nos aporta algunas anécdotas y un
extenso muestrario de lo variopinto de estas experiencias. “He interpretado pruebas tales como periodista despedido para Telefónica.
He comido galletas italianas Barilla
riquísimas, pero en la ficción; en
realidad no las probé, era pura mímica”, detalla el propio autor. Aflora
así la otra cara de la profesión, la
de aquellos intérpretes desconocidos que aman su labor y la siguen
ejerciendo a pesar de no haber conseguido un hueco relevante en los
créditos. Descubriremos pruebas
en las que acabamos cantando Vi-

vir así no es morir de amor (Camilo
Sesto) para una publicidad o ejercemos de moderno Papá Noel para
unos grandes almacenes.
Son páginas repletas de multitud de curiosidades, contadas con
ironía y mucho humor. Relatos que
constituyen un auténtico homenaje para la difícil labor de los figurantes, esos intérpretes que siguen
mostrando cada día una firme pasión por un oficio y engrandeciendo
con su trabajo cualquier pequeño
papel. El libro viene acompañado
de un diccionario de tecnicismos

TÍTULO • CARNE DE CASTING. LA VIDA
DE LOS OTROS ACTORES

AUTOR • CONRADO GRANADO VECINO
EDITORIAL • CALIGRAMA
PÁGINAS • 370
PRECIO • 17 EUROS

del oficio, una detallada bibliografía y los comentarios de directores
como Álex de la Iglesia o actores
como Jaume Ulled o Alfredo Landa,
entre muchos otros. Todo ello junto
a un making of, a modo de epílogo.

Comedia teatral

de ácido humor negro

O

me besas o me muero es
una obra de teatro nacida
del ingenio y la pluma del
actor Paco Racionero, que debe
buena parte de su popularidad a
su labor sobre las tablas, donde
ha representado más de 200 títulos a las órdenes de directores tan
célebres como Adolfo Marsillach
o José Osuna. La editorial Círculo
Rojo publica esta obra en la que
se combinan el humor negro más
ácido y contemporáneo con otros
referentes cómicos y literarios tradicionales, desde alusiones a las
coplas manriqueñas hasta sutiles
elementos esperpénticos. La trama se centra en una pareja joven
que, debido a la escasez de medios,
se verá impulsada a cometer un
gran delito. Al mismo tiempo sentirán la necesidad de intercambiar
roles sexuales con otras personas.
A través de diálogos fluidos y en

los que los personajes desnudan
sus emociones con fina ironía y
sarcasmo, Racionero elabora un
retrato de la sociedad actual. A lo
largo de sus páginas tienen cabida temas como los problemas de
pareja, la orientación sexual o las
consecuencias de la crisis. Todo
ello aderezado con muchas ganas
de besarse. Porque, como afirma
el personaje de Bamba, “si el beso
ocurre, se puede producir el amor
sin límites, un amor lleno de intereses y de bienes materiales”.

TÍTULO • O

ME

BESAS O ME MUERO

A UTOR • P ACO
RACIONERO
EDITORIAL • CÍRCULO
ROJO
PÁGINAS • 65

a novela negra es un género cada vez más en auge, a
menudo protagonizado por
algún detective rudo, mujeriego y
de vida desastrosa. La originalidad con la que el guionista Antonio Mercero (en las series Hospital
central o Farmacia de guardia y películas como Felices 140) se adentra
en la narrativa policíaca parte ya
de su propio título y del protagonista que nos presenta. El final del
hombre inicia la serie del policía
Carlos Luna justo cuando se dispone a abandonar esta identidad para
convertirse en Sofía Luna.
Narrada con estilo certero y absorbente, nos encontramos aquí
con la carta de presentación de la
nueva heroína transexual de la novela policíaca autóctona. Siguiendo la estructura clásica propia de
muchas de las novelas de Agatha
Christie, el típico “quién lo hizo”,
Mercero nos presenta a este respetado policía que, tras cambiar
de sexo, tendrá que ser testigo de
los prejuicios y del machismo todavía presentes en la sociedad.
Esta trama personal se combina
en paralelo con la investigación de
un caso de asesinato, el de Jon, el
hijo de un conocido escrito de no-

de ‘felices 140’
a una heroína
transexual

TÍTULO • EL FINAL DEL HOMBRE
AUTOR • ANTONIO MERCERO
EDITORIAL • ALFAGUARA
PÁGINAS • 411
PRECIO • 18,90 EUROS

velas históricas, un crimen para el
que no faltará una larga nómina de
sospechosos. A Sofía le acompañará en la labor policíaca su antigua
amante, Laura.
Mercero construye una trama
policíaca adictiva al tiempo que
nos regala un personaje opuesto
al paradigma de la novela negra
contemporánea. Sofía tendrá que
reorganizar su vida y luchará por
conservar su trabajo y el amor de
su hijo adolescente, sin renunciar
a quien de verdad es. Esperemos
que haya Sofía Luna para rato,
porque hacían falta personajes
tan valientes como este en el predominante mundo masculino de
la novela negra. La diversión, el
misterio y la emoción están asegurados.

Cuatro hermanos

y una granja inquietante

E

l secreto de Marrowbone cuenta la historia de Jack, Jane, Billy y Sam, cuatro hermanos
muy unidos que deben hacer frente
al fallecimiento de su madre. Ante el
temor de que los separen, decidirán
esconderse en una granja abandonada. Poco a poco irán descubriendo que ese lugar guarda un secreto
que les pondrá en peligro. Con este
inquietante argumento, el guionista
de El orfanato o Palmeras en la nieve,
Sergio G. Sánchez, nos adentra por
esos resortes del misterio que maneja con tanta habilidad. La novela,
prologada por el director de El orfanato (J. A Bayona) y con un epílogo

del escritor Gustavo Martín Garzo,
constituye de paso el estreno como
director en la gran pantalla para el
propio Sánchez, que firma también
la adaptación cinematográfica. Ese
trabajo como cineasta le ha valido
una nominación a mejor dirección
novel en los próximos Goyas. Con
un ritmo frenético y unos personajes
con los que el lector acabará identificándose, este thriller es la opción
perfecta para aquellos que buscan
una novela de calidad para devorarla
en una sola tarde. El propio J. A. Bayona ya lo afirma en su prólogo: “Con
la fuerza de un festín cocinado a fuego lento, ha construido un relato lle-

no de capas, rebosante de pliegues,
desbordado de detalles meditados
una y otra vez”. Quienes se adentren
en Marrowbone no podrán parar de
leer hasta descubrir qué oscuro secreto esconde y cuál es el destino que
les depara a estos cuatro hermanos.

TÍTULO • EL SECRETO DE
MARROWBONE
A UTOR • S ERGIO G.
SÁNCHEZ
EDITORIAL • ALFAGUARA
PÁGINAS • 368
PRECIO • 16,95
EUROS
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‘jeromín’
y eL niño
prodigio
Jaime
blanch

lena de Ulloa, algo así como la
madre que nunca tuvo; y, finalmente, en la estancia junto al
moribundo emperador Carlos,
que mantuvo el secreto de su
desliz sexual hasta su muerte.
El niño nada supo de que estaba cuidando en los últimos días
a su anciano padre en lugar de
a su adorado rey.
La película de Lucia deambula entre el melodrama histórico, el discurso católico y la
comedia descacharrante, esta
última impuesta por el personaje secundario que interpreta
el fantástico Antonio Riquelme,
muy en la línea de lo que entonces demandaba un cine español
de pompa y cierto acartonamiento. Se basaba en la novela
previa del padre Luis Coloma,
otro personaje bien interesante:
abogado y periodista, gran impulsor en sus escritos de la Restauración Borbónica, caído posteriormente del caballo, como
Saulo de Tarso, y reconvertido
en sacerdote jesuita, además de
introductor en la mitología infantil española de la figura del
Ratoncito Pérez.
Éxito de público, Jeromín fue
premiada además con la medalla a la mejor película por el
Círculo de Escritores Cinematográficos, junto a galardones
para el director, mejor actor
secundario —Antonio Riquelme— y para sus decorados.

La línea histórica

«―–
― el tren descendente de las 15.40.
¡Qué informalidad!
–
― ¿Por qué?
–
― Porque son exactamente las 15.40»
Paolo Stoppa y Alberto Romea, en Los jueves,
milagro (Luis García Berlanga, 1957), ante el
ruido de la locomotora.

Expediente X

La entrepierna de una
mujer, una tarde cualquiera
¿Sabía que, según ha declarado él
mismo, Francisco Regueiro siempre
se ha sentido inspirado artísticamente (como cineasta y como pintor) en
lo ocurrido una jornada vespertina
en su casa cuando apenas era un
crío? “Un verano, cuando tenía cinco o seis años y estaba dibujando en la cocina al lado de mi madre y de su hermana,
miré a la entrepierna de mi tía y resultó que no tenía bragas.
Yo vi aquello negro, con relieve y tal... Sin lugar a dudas son
mis 300 dibujos de ahora y mis exposiciones de erotismo religioso. Es de donde deriva todo. No sé, es lo religioso y el erotismo español, esa especie de túnel terrible”, declaró el director
de Padre nuestro, Madregilda y Duerme, duerme, mi amor.

hay besos y
besos. Bien

Lo saBen Los
censores…
La podadora artística

e

s posible que cuando se
estrenó la película de Luis
Lucia Jeromín, allá por el
año 1953, la figura de su niño
protagonista, un crío con ansias de batalla e hijo bastardo
de una gran personalidad, fuera algo más conocida que en la
actualidad, en pleno siglo XXI.
Quizá por ello, ahora que el cine
y la televisión llevan unos años
volviendo la vista atrás hacia los
grandes personajes de nuestra
historia, con mirada nueva y
crítica (y alejada de las pompas
de la dictadura), resulte interesante establecer un recorrido
por aquella película protagonizada por Jaime Blanch, entonces niño prodigio de apenas 12
años, hoy mandamás en la ficción televisiva de El Ministerio
del Tiempo.
Jeromín era hijo ilegítimo del
emperador Carlos I de España y
V de Alemania, se convirtió más
tarde en don Juan de Austria
—se llamaba Juan Jerónimo,
pero de pequeño todos le llamaban Jeromín—, y, por tanto,
era hermanastro del rey Felipe
II, en cuyo reinado ejerció como
militar y diplomático. Sin embargo, la película se centra únicamente en esa infancia de destierro familiar, cuidado por una
familia de acogida; en el aprendizaje posterior, junto al mayordomo del emperador, Luis de
Quijada, y su esposa, Magda-

c

omo bien reflejaba el maravilloso clímax de la película
italiana Cinema Paradiso, los
besos no estaban demasiado bien
vistos por las censuras de diversos
países, entre ellas la española, y
cada expediente censor es demostrativo de ello. Pero quizá lo más
curioso de la penosa actitud de
los adictos al corte romántico y/o
sexual era su diferenciación entre
besos y cómo se actuaba respecto
a ellos, al menos en España. Así,
si el beso era “demasiado largo”
en el tiempo, se optaba por acortarlo, y cada año hay infinidad de

películas donde se realizaba esa
primera opción con ejemplos casi
ridículos de películas que, vistas
hoy, son de lo más ingenuo, caso
del musical de Vincente Minnelli
Un americano en París (1952), en
cuyo expediente censor aparece
cuatro veces la frase “aligerar el
beso” (rollos 8º, 9º, 10º y 11º). Sin
embargo, había tipologías mucho
más graves, como el beso “con la
boca abierta”, en cuyo caso no había más remedio que cortarlo por
completo. Y de ellos hay múltiples
ejemplos en películas de todo tipo,
de musicales como Ellos y ellas

(1950) a dramas como Sayonara
(1957). O la reveladora ocurrencia de Bus stop (1956), protagonizada por Marilyn Monroe, donde
se detalla: “Suprimir el plano de
despegue de los labios”. Aunque
quizá el detalle más tremendo, casi
cómico, es que la intensidad y las
características de los besos podían
suprimirse incluso de los diálogos.
Y además en películas que poco o
nada tienen de contenido sexual,
como El río (Jean Renoir, 1951),
con este texto censor: “De la frase
‘aquel beso en la boca de Valeria’,
suprimir las palabras ‘en la boca”.

rodrigo cortés y
La miCroeConomía
de ‘15 días’
Del corto al largo

¡Qué éxito el de aquella película!

UNA SECCIÓN DE JAVIER OCAÑA

H

oy estrella de Twitter y autor
de dos libros de antiaforismos con sus maravillosos
ingenios de un par de líneas labrados en la red social, Rodrigo Cortés
(gallego de Pazos Hermos aunque
salmantino de adopción) es mucho
más que un cineasta. Cortés suma
apenas tres largometrajes, entre
ellos la obra maestra Buried (Enterrado), ambientada en un solo escenario, una tumba, y con un único
personaje en pantalla. Antes ya venía consolidando su reputación de
hombre inteligente, culto y con un
extraordinario sentido de la comedia desde su etapa en el cortometraje, esencial en su carrera, porque
ahí sentó las bases de su posterior
salto al largo. Sobre todo en su pie-

za más celebrada, 15 días (2000),
con más de 50 premios nacionales
e internacionales. Su protagonista,
Cástor Vicente Zamacois –un mito
del corto español más que un personaje–, era un tipo que vivía casi
exclusivamente de los productos
que compraba y que, basándose en
la ley de devolución de los objetos
de consumo, devolvía en el punto límite de esos 15 días del título. Mago
de las finanzas de andar por casa,
Cástor era un hijo del gusto por las
paradojas de la microeconomía de
su creador —Cortés, naturalmente—, que en su largo de debut volvió a incidir en esos contrasentidos
de los flujos de bienes y servicios
con Concursante (2007): la tragicomedia de un hombre que, tras ga-

nar el mayor premio de la historia
de la televisión, experimenta en sus
carnes la dureza del sistema y ve
cómo empieza su propia ruina. Con
evidentes reminiscencias de Zelig,
de Woody Allen, tanto en su sentido del humor como, sobre todo, en
su estructura de falso documental
alimentado de todo tipo de recursos cinematográficos —cambios
de texturas, digresiones narrativas,
material fotográfico de apoyo—, 15
días fue una sensación y la piedra
cimentadora del estilo de Cortés.
Su impronta ha ido completándose en registros distintos, como el
de Buried o la posterior Luces rojas (2012), producción internacional protagonizada por Sigourney
Weaver y Robert De Niro.
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ías antes de sufrir el
accidente doméstico
–en una caída se golpeó la cabeza contra
la mesilla de noche–
que acabaría seis
meses después con su vida, el pasado
20 de octubre, Luppi había finalizado
el rodaje de Necronomicón, el libro del
infierno. Y preparaba la gira teatral de
Las últimas lunas bajo la dirección de
su pareja, la actriz y directora riojana
Susana Hornos. Se trataba de una reflexión sobre la vejez que el italiano
Furio Bordon ya concibió para otro
actor, Marcello Mastroianni, que se
despediría para siempre de su público
precisamente con esa obra hace dos
décadas. El destino tiene estas bromas.
Comprometido en cuestiones políticas
dentro y fuera de la pantalla, Luppi
imprimió su personalidad seca y acerada en cada personaje que escogía a
lo largo de su extensa trayectoria. Y
revelaba su temperamento en las reflexiones que a menudo manifestaba
sobre el panorama de sus dos países:
el de origen y el de adopción.
Repartía sus trabajos cinematográficos entre Argentina y España. Aquí
le dirigió uno de sus directores de
cabecera, Adolfo Aristarain, en La ley
de la frontera (1995) y Martín (Hache),
una película donde su interpretación
se reconoció en 1997 con la Concha
de Plata del Festival de Cine de San
Sebastián. También actuó a las órdenes de Mariano Barroso (Éxtasis), Mario Camus (La vieja música), Gerardo
Herrero (Frontera Sur, El lugar donde
estuvo el paraíso), Antonio Hernández
(Lisboa)...
La crisis que devastó Argentina
a comienzos de este siglo, con la llegada de Fernando de la Rúa al poder,
le trajo de nuevo a España. Esta vez
para quedarse. “Volveré con la frente
marchita”, advirtió antes de su partida,
como decía el famoso tango de Gardel.
Y regresó en los tiempos de Néstor
Kirchner en la Casa Rosada.
En mayo de 2003 recibía del Consejo
de Ministros la nacionalidad española.
El mismo día en que la obtuvieron tres
compatriotas suyos: el guionista Jorge Víctor Goldenberg y los directores
Marcelo Piñeyro (con quien había trabajado en Caballos salvajes) y Adolfo

D

Federico
luppi
Un coLoso
deL arte y
de La vida
NURIA DUFOUR

sobre las tablas en 2015 con El reportaje. En el pellejo de un militar de la
dictadura argentina de 1976. A propósito de esa obra recordaba que vivió su
primer golpe de Estado a los 13 años:
“Solo pensaba en que ocurriera algo
mágico para que desapareciera aquella gente”.
Fue en el celuloide donde Luppi
trazó su más prolífica andadura. Casi
un centenar de producciones deja a
los cinéfilos. La primera, Pajarito Gómez (de Rodolfo Kuhn), a los 28 años.
Apenas tardaría un par de años en
despuntar a nivel nacional con El romance del Aniceto y la Francisca (Leonardo Favio, 1967), puesto que con
ese filme obtuvo el primero de los
seis Cóndor de Plata que acumula su
palmarés. Los demás los recibió por
Tiempo de revancha, Plata dulce, Un lugar en el mundo, Sol de Otoño y Martín
(Hache).

una cinta prohibida

Aristarain (colaboró con él hasta en
cinco ocasiones más allá de las citadas). La primera de ellas fue en 1981
con Tiempo de revancha, en la que interpretaba al minero sindicalista e insobornable Pedro Bengoa, uno de sus
papeles de mayor relevancia. Se estrenó en pleno régimen castrense y la escena del desenlace impactaría al público de la época. Y es que el personaje
de Luppi se cortaba la lengua a modo
de metáfora de lo que sucedía en Argentina. Su tándem con Aristarain se
repitiría al año siguiente con Últimos
días de la víctima, mientras que en
1987 llegaría Traición y venganza. En
1992 escalarían juntos a la cumbre del
éxito gracias a Un lugar en el mundo,
que obtuvo la Concha de Oro en San
Sebastián. Su última aventura tuvo lugar en 2002 con Lugares comunes.
Otro nombre de referencia en su
carrera fue Guillermo del Toro, en
cuyo salto al largometraje estuvo presente. Se titulaba Cronos, y la apuesta

por aquel cineasta novel le reportó el
premio al mejor actor en el Festival
de Sitges. Con Del Toro renovaría su
alianza años más tarde con El espinazo del diablo (2001), seguida por El
laberinto del fauno (2006), título capaz
de proyectar su carrera a nivel internacional.

un pueblito muy gringo
El mexicano expresaba en Twitter la
desolación que le produjo la muerte
del titán argentino: “Se ha ido nuestro
Olivier, nuestro Day Lewis, nuestro genio. Mi amigo querido. Hombre bueno
y leal”. Ese fue solo uno de los numerosos tuits que desbordaron la red social horas después del fatal desenlace.
Hijo de una familia humilde de inmigrantes italianos, Federico José Luppi Malacalza había nacido un 23 de
febrero de 1936 en Ramallo, una pequeña localidad agrícola en la provincia de Buenos Aires. El artista la tildaba de “muy gringa”. Pronto se marchó

a la capital con el sueño de ser dibujante y escultor, así que cursó estudios
de Bellas Artes que se costeaba con
empleos dispares: en un banco, para
un taller de grabados, como corredor
de seguros... Hasta que afloró su vocación teatral y lo dejó absolutamente
todo por ella.
Su nombre fue habitual durante
años en las marquesinas de la porteña
Avenida Corrientes En los años sesenta aprendió de Carlos Gandolfo, Agustín Alezzo, Augusto Fernándes y Hedy
Crilla, “el grupo de los adelantados de
Stanislavsky”, como él los llamaba.
Los recordó en una entrevista para la
Revista Ñ en 2013, cuando estrenó en
Buenos Aires el montaje La noche del
ángel. Asumió entonces tanto la dirección como el protagonismo sobre el
escenario.
Debutó en el teatro con Ha llegado
un inspector, primer título de un currículum al que añadiría luego Convivencia, Soledad para cuatro, El canto del

cisne, Nuestro fin de semana, El vestidor... O El guía del Hermitage, del autor
Herbert Morote. “Al recibir ese texto
sentí cierto temor”, confesaba a Beatriz Portinari en enero de 2008 para El
País, “pues llevaba 10 años sin subir
al escenario. Y los antropólogos dicen
que se pierde lo que no se usa”. Pero
al final levantó el telón bajo la dirección de su paisano Jorge Eines. “No se
puede vivir sin sueños”, afirmaba Luppi en la presentación de aquella obra,
una oda a la capacidad de ensoñación
tras la cual se escondía una historia
real. Fue “el extremo humano” al que
se veía abocado su papel de Pavel Filipovich lo que convenció al actor para
volver a escena. Porque ese guía del
Hermitage ofrecía visitas clandestinas
durante el asedio nazi a Leningrado,
y pese a que de las paredes de la pinacoteca ya no colgaban cuadros, los
visitantes podían imaginarlos gracias
al fervor de sus explicaciones.
En España le vimos por última vez

Pero si hubo un año clave para Luppi, ese fue 1974. De la mano de un
comprometido Héctor Olivera filmó
La Patagonia rebelde, sobre el fusilamiento de obreros del campo en 1921
tras declararse en huelga. La cinta fue
prohibida y los profesionales que trabajaron en ella engrosaron la lista negra de la dictadura. Olivera le ficharía
de nuevo en 1983 para No habrá más
pena ni olvido.
Desde ese momento encadenó una
producción con otra. La última llegó
hace unos meses a la gran pantalla:
Nieve negra. Y en el tiempo libre que le
quedaba entre los rodajes grabó series
televisivas, con 40 títulos entre El amor
tiene cara de mujer (1964) y la reciente
En terapia (2014).
En 1996 presumió de doble candidatura a los Goya, como actor de reparto por La ley de la frontera y protagonista por Nadie hablará de nosotras
cuando hayamos muerto, un filme por
el cual sí recibió unos meses antes
el Ondas de interpretación. Luppi se
puso detrás de la cámara con Pasos
(2005), su única experiencia en la faceta de director, sobre cómo un grupo
de amigos celebraba el fracaso del golpe de Estado de Tejero.
No temía a la muerte, pero sí le
daba pena dejar la vida.
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pedro
oSinAGA
eL gaLán
bienamado
el actor navarro, fallecido a los
81 años, será recordado por una
intensa trayectoria en teatro y
televisión, sobre todo por llenar
las plateas durante años con
‘sé infiel y no mires con quién’
PEDRO PÉREZ HINOJOS

n actor de toda la
vida. Ningún calificativo le cuadra mejor
a Pedro Osinaga, que
expiró casi al mismo
tiempo que 2017 a sus
81 años recién estrenados. Fue la suya
una andadura artística de enorme éxito, de férreo compromiso con su trabajo y de amor incondicional por el
teatro y por el público, con la fortuna
de ser correspondido por ambos.
No hablaba a humo de pajas el ministro Íñigo Méndez de Vigo cuando,
al evocar la figura del intérprete navarro tras conocerse su fallecimiento,
insistía en que la Medalla de Oro de
las Bellas Artes concedida en 1999 “se
la ganó a pulso por su dedicación”.
Porque muy pocos actores en todo el
mundo pueden presumir de haber

U

participado en 10.000 representaciones de la misma obra durante más de
12 años y de haber llevado a ocho millones de espectadores al teatro.
Ese es el insólito hito que Pedro
Osinaga conquistó al frente del elenco
de la disparatada Sé infiel y no mires
con quién, la adaptación española de
la comedia británica Not Now, Darling
(de John Chapman y Ray Cooney), que
se estrenó bajo la dirección de Jaime
Azpilicueta en el Teatro Maravillas de
la capital un 11 de agosto de 1972. Y
en cartel permaneció hasta 1984, girando por escenarios de toda España.
Fue el trabajo que mayor popularidad
le procuró entre los españoles, sin
duda, pese a que en principio no tenía
interés en hacerlo. Pero su mujer intuyó que la obra triunfaría y se empeñó en que aceptara el papel. No fue el

único éxito, ni siquiera el mejor, para
un actor que indudablemente poseía
la versatilidad de la vieja escuela.
De hecho, cuando Osinaga aceptó
ese vodevil y cimentó con él su perfil de galán cómico, contaba con una
sólida carrera tanto en el teatro como
en la televisión y el cine, medios a los
que llegó desde el alejado mundo del
canto. Nació el 15 de diciembre de
1936 en Pamplona, donde era profesora de piano su madre, quien le inculcó un profundo amor por la música
culta. Y en la capital navarra inició sus
estudios, formó parte del orfeón de la
ciudad y realizó sus primeras actuaciones, hasta el punto de ganar el Premio Sarasate gracias a su recia voz de
barítono.
Su formación prosiguió en el Real
Conservatorio de Madrid con la ilus-

tre Lola Rodríguez de Aragón como
mentora. Con la zarzuela comenzó a
abrirse paso sobre los escenarios. Debutó en 1957 con la obra de Manuel
Parada Río Magdalena, y de la mano
de Luis Escobar pasó al Teatro Eslava,
donde arrasó en taquilla con Te espero
en Eslava o Ven y ven al Eslava.
Paralelamente se estrenó en el celuloide con Amor bajo cero (1960), y
aunque llegó a participar en más de
una veintena de películas entre los
años sesenta y setenta (Siempre es domingo, Tengo 17 años, Las Ibéricas FC,
Fulanita y sus menganos, Réquiem por
un empleado), apenas brilló. Sí se posicionó entre los intérpretes más apreciados del país con comedias musicales en el teatro, siendo el chico guapo
en espectáculos de celebridades como
Celia Gámez, Nati Mistral o Concha

Márquez Piquer. La televisión certificó después su prestigio con Doce
lecciones de felicidad conyugal y Vivir
para ver (1969).
Precisamente fue en la tele, bregándose en espacios míticos como
Novela y Estudio 1, cuando alcanzó
una de sus cimas como actor con la
histórica e inolvidable versión de
Doce hombres sin piedad. El 16 de
marzo de 1973 se emitió por la primera cadena de Televisión Española este denso drama judicial con un
elenco irrepetible a las órdenes de
Gustavo Pérez Puig. Jesús Puente,
José Bódalo, Luis Prendes, Manuel
Alexandre, Antonio Casal, Sancho
Gracia, José María Rodero, Carlos
Lemos, Ismael Merlo, Fernando Delgado y Rafael Alonso componían el
implacable jurado, del que también

formó parte Osinaga, único superviviente de tan memorable coro hasta
hace unos días.
Don Juan Tenorio, El genio alegre,
Alta fidelidad, Carlo Monte en Montecarlo, El canto de la cigarra o Celos
del aire fueron otros títulos de éxito
en su carrera televisiva, que incluyó
además un concurso, Todo queda en
casa (1986), donde derrochó simpatía
como presentador. También prestó su
poderosa voz a varias antologías de
zarzuela.
Y entretanto siguió discurriendo su
infatigable trayectoria teatral, haciendo doblete a veces como actor y productor, con montajes que también cosecharon fortuna: Sálvese quien pueda,
Hipotecados, Yo me bajo en la próxima,
¿y usted? o La extraña pareja. Precisamente haciendo esta última obra
junto a Joaquín Kremel en 2005, en el
teatro Príncipe-Gran Vía de Madrid,
sufrió un ictus en plena función. Logró acabarla y solo consintió en subir
a la ambulancia de camino al hospital
cuando bajó el telón.
Fue un gesto de coraje o de “respeto y amor inmenso al teatro”, como
lo describió su amiga Concha Velasco
en el velatorio. El mismo que ya había desarrollado años antes, en 1992,
cuando subió al escenario para cumplir con la función solo un día después
de que su hijo perdiera la vida en accidente de tráfico.
Ese trágico golpe y los problemas
de salud que arreciaron tras el ictus
lastraron los últimos años de vida y
profesión de Pedro Osinaga. Se alejó de los escenarios y los platós para
cuidarse en su retiro segoviano, aunque siguió recibiendo reconocimientos por su carrera. Los premios Rojas,
Deia, Ercilla, el Pepe Isbert que concede la Asociación de Amigos de los
teatros de España, y el de los periodistas de Navarra, además de la medalla de Bellas Artes, fueron algunas
de las distinciones más prestigiosas
que acumuló.
Con todo, el galardón más codiciado que logró acaparar fue sumar
el respeto de la crítica, la admiración
de los compañeros y el cariño del público. Un pleno que resulta todo un
sueño incluso para un galán tenaz y
bienamado como Osinaga.
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Solo el 38% de los personajes
del cine español son mujeres
LOS HOMBRES COPAN EL 66 POR
CIENTO DE LOS PERSONAJES
PROTAGONISTAS DE NUESTRO CINE,
UN DESEQUILIBRIO QUE NO TIENE
VISOS DE CAMBIAR

EN LA TELEVISIÓN, LAS MUJERES
SOLO SON MAYORÍA SI SON JÓVENES,
CON 55 POR CIENTO DE
PROTAGONISTAS FEMENINAS
EN MENORES DE 35 AÑOS

Celia Teijido
El desequilibrio entre hombres y mujeres en las pantallas del cine y las
series televisivas españolas no es figurado, sino inapelable en términos
estrictamente numéricos y estadísticos. Así lo avala el Estudio sobre la
presencia de la mujer en las producciones españolas de ficción (2014-2016),
un trabajo pionero y exhaustivo del
Departamento de Socios de AISGE (la
entidad que gestiona los derechos de
propiedad intelectual de actores y actrices) que ha tomado nota de los más

de más 300.000 personajes desarrollados en producciones españolas que
desfilaron por nuestras pantallas (pequeñas y grandes) a lo largo del último trienio.
En un país con casi un 51% de mujeres en su población, los personajes
femeninos de nuestro cine son el
37,8% (3 mujeres por cada 5 hombres). Y el desequilibrio es aún varios
puntos mayor si nos centramos en
los papeles protagonistas. Las diferencias se suavizan algo en el caso de
las series españolas, más propensas
a los repartos corales, pese a lo cual

L

televiSión 1 muJer
por Cada 1,23 homBres

os 16.380 episodios de series
españolas emitidos y analizados durante el periodo 20142016, tanto los que se han emitido
en abierto y como en canales de pago, generaron un total de 292.647
interpretaciones de distinta relevancia. Y de esa cifra, un 44,7 por
ciento de los trabajos correspondió a actrices, presentes en un 44%
de las secuencias. De otro modo:
nos encontramos con 1 personaje
femenino por cada 1,23 masculinos.
Aunque esta evidente desigualdad de género afecta tanto al número de personajes como a la visibilidad de los mismos en la pantalla, la
brecha muestra menos pronunciada
que en el caso del cine (se sitúa
aproximadamente en 10 puntos de
diferencia). Ello responde a la tendencia del incremento que experimentaron los papeles femeninos
durante el trienio gracias al desarrollo de producciones como Vis a vis,
Seis hermanas, Acacias 38...
Las máximas distancias entre
sexos se dieron en las categorías de
protagonistas absolutos (con una
media del 60% de hombres frente a
un 40% de mujeres) y papeles de reparto (62% frente a 38%), pero en las
de coprotagonistas y secundarios se
mantuvo cierto equilibrio a lo largo
de todo el lapso.
En las series televisivas, de todos
modos, llama la atención que la subida en las ratios de mujeres provenga del fuerte crecimiento de papeles femeninos interpretados por

••

Aunque esta
desigualdad de género
afecta tanto al número
de personajes como a la
visibilidad de los mismos
en la pantalla, la
brecha en televisión es
menos pronunciada que
en el caso del cine
En las series televisivas,
de todos modos, llama la
atención que la subida
en las ratios de mujeres
provenga del fuerte
crecimiento de papeles
femeninos interpretados
por actrices menores
de 35 años

••

son los varones los que asumen el
55,3 por ciento de los elencos.
Este es, con diferencia, el estudio
más exhaustivo que se ha realizado
hasta ahora para certificar la menor
presencia de la mujer en el sector
audiovisual español. Para su elaboración se analizaron 301.912 personajes masculinos y femeninos de
los 394 filmes y 16.377 episodios
de series españolas que se emitieron entre 2014 y 2016, a fin de conocer la importancia de esos papeles en
la pantalla y la edad de los intérpretes que los encarnaron.

actrices menores de 35 años, lo que
disipa en cierto modo el optimismo.
Es más: evidencia la fuerte existencia de roles de mujer ligados a los
factores de juventud y apariencia
física.

protagonismo joven
Los papeles televisivos protagonistas (aquellos que aparecen en más
del 50% de las secuencias) se reparten en todo el periodo 2014-2016
aproximadamente de la siguiente
manera: 6 hombres por cada 4 mujeres. Sin embargo, es muy llamativo
analizar qué sucede si nos fijamos
solo en protagonistas menores de
35 años. En esta franja son mayoría
las mujeres, que acaparan el 55%
de los papeles, mientras que los
hombres asumen el 45% restante.
Nada que ver con lo que sucede en
la franja de 35 a 44 años (donde se
eleva a un espectacular 71% la cifra
de hombres protagonistas) y en la
de 45 a 64 años (donde la cifra sube
a un 66% de varones).
Parecida proporción observamos en la franja de actores principales (los que aparecen entre el
25 y el 49% de secuencias): las chicas menores de 35 se hacen con el
54% de los trabajos, pero los hombres vuelven a ser amplia mayoría
en las franjas siguientes: el 54% de
35 a 44 años y el 6o% entre los 45 y
los 64 años. Queda el exiguo consuelo de que la mujer vuelve a predominar (54% de papeles) para los mayores de 65.
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cine 1 personaJe femenino
por Cada 1,64 masCuLinos

L

os 394 largometrajes españoles
que se exhibieron en salas durante el período 2014-2016 sumaron un total de 9.265 interpretaciones y 82.127 secuencias. De estas dos
cifras, apenas un 38% de los personajes y un 37% de las secuencias correspondieron a lo largo del trienio a mujeres, en clara situación de inferioridad respecto a los hombres. Dicho de
otra manera: por cada personaje femenino nos encontramos con 1,64
masculinos. El desequilibrio de género es doble, pues además de manifestarse en la cantidad de papeles, los
femeninos tienen una menor relevancia: pese a tener a menudo contratos
laborales de similar categoría a los de
los actores, las actrices desarrollan
personajes con menos incidencia en
las tramas. Esta realidad se encuentra
en las antípodas de los datos demográficos de la población española,
donde las mujeres superan ligeramente en cantidad a los hombres
(50,9% frente al 49,1%). Y resulta dañina por el enorme impacto que el
audiovisual tiene sobre la sociedad, lo
que ayuda a perpetuar la asunción de
roles distintos para ambos géneros.
Tampoco se explica esta desigualdad
desde el punto de vista artístico, puesto que la mayor parte de las producciones realizadas en España no corresponde a géneros cinematográficos tradicionalmente masculinos:
western, bélico, thriller...
El abismo entre actores y actrices
afecta de forma parecida a las diferentes categorías del elenco de una película. Los personajes femeninos obtuvieron una media del 36% en todos los
rangos de relevancia durante 2014, del
37% en 2015 y del 39% en 2016. Pero la
escasa visibilidad de la mujer en la
pantalla la confirma con rotundidad
un dato para todo el trienio: las actrices consiguieron solo el 34% de los
roles protagonistas, mientras que la
cifra ascendió ya al 40% en el caso de

los secundarios. Aunque el panorama
mejora muy levemente año tras año, el
desequilibrio de sexos es una constante evidente en el séptimo arte.
Las menores oportunidades que
encuentran las artistas a la hora de
optar a un papel disminuyen aún más
conforme su edad avanza. Este estudio
permite confirmar la idea de que, para
que una mujer ocupe un puesto destacado en un plantel, es preferible que
sea joven. En los 143 filmes españoles
analizados durante 2014 se contabilizaron 85 protagonistas encarnados
por menores de 35 años. Los protagonismos ya se redujeron a menos de
la mitad (fueron concretamente 42)
en la franja de entre 35 y 44 años: 28
de ellos fueron masculinos y 14 femeninos. Justo el doble. Esa brecha
fue acrecentándose en la franja de
edad de 45 a 64 años (con 23 actores
con personajes de máxima relevancia
y solo cinco actrices en la misma categoría) y hacerse con un protagonismo
resultó directamente imposible para
las mujeres por encima de los 64. Y es
que en la muestra analizada no hubo

aquel año una sola actriz de esa edad
con un papel de esas características,
pero tres hombres sí que recibieron
ese encargo.
En 2015 el panorama empeoró para las intérpretes más jóvenes (entre
los 35 y los 44 años apenas se registró
un 25% de protagonistas femeninas),
aunque paradójicamente mejoró para
las de los rangos superiores: por lo
menos hubo una artista mayor de 64
con rol protagónico, y en esa categoría
el número de personajes masculinos
cayó a solo dos. 2016 volvió a traer
buenas noticias para las profesionales
en la madurez, especialmente para las
de entre 45 y 64 años, pues su raquítica participación del 19% en la máxima categoría interpretativa durante
2015 se elevó luego a un 34%. Aun así,
el 76% de todas las intervenciones
protagónicas a partir de los 45 correspondió en el trienio a hombres,
con más de un 80% en el grupo de
64 años en adelante.
El sangrante desequilibrio que
perjudica a las artistas maduras afectó también a los personajes con pro-

tagonismo compartido o coprotagonistas en cine a lo largo de los tres
años del estudio. En 2014, las mujeres
de entre 35 y 64 años acapararon únicamente el 32% de los papeles pertenecientes a esta categoría, frente a un
67% para hombres de esa horquilla de
edad. El anterior porcentaje descendió al 29% en el caso de las mayores
de 64. El panorama se repetiría en
2015, aunque se percibió una pequeña mejora: la de las actrices desde los
35 hasta los 44 años, cuya cuota en
roles coprotagónicos se incrementó
hasta rozar el 40%, una proporción
idéntica a la de sus compañeras menores de 35. En 2016 se produjo una
mejora generalizada. Y es que, por
primera vez, las féminas menores de
35 con personajes coprotagonistas en
largometrajes superaban con un 55%
a sus coetáneos, que recibieron el 45%
de esos papeles. Y hubo ocho actrices
por encima de 64 años en este rango
de relevancia, casi a la par que actores, quienes consiguieron nueve apariciones. El balance en este segundo
escalafón de los elencos cinematográficos es más positivo para las profesionales mayores: a partir de los 45
aglutinaron el 31% de las intervenciones y, una vez cumplidos los 64,
llegaron a un 36%.
El equilibrio de sexos por debajo
de los 35 años se mantuvo intacto durante todo el período en lo que a personajes secundarios se refiere. Mitad
hombres, mitad mujeres. Pero una vez
se sobrepasa esa edad, la desigualdad
se torna clamorosa. Sorprende en esta categoría interpretativa que la brecha entre unos y otras sea más acusada entre los 35 y los 64 años, momento a partir del cual se suaviza ligeramente pese a constituir el grupo de
más edad. Quizá porque en los roles
con menor presencia en la pantalla no
prima la juventud y belleza que sí se
espera de los protagónicos. La horquilla peor parada en el lapso 20142016 fue claramente la comprendida
de los 45 a los 64: año tras año las intervenciones secundarias se distribuyeron en torno a un 70% para el género masculino y un 30% para el femenino. Ya en la tercera edad, aproximadamente el 42% de las actuaciones
correspondió a mujeres.

¿CUÁNTOS HOMBRES Y MUJERES APARECEN
EN LAS SERIES Y PELIS MÁS EXITOSAS?
n La falta de paridad que presenta el cine en España es extrapolable a los elencos de las cintas españolas con más recaudación. El equilibrio entre en los personajes protagonistas y coprotagonistas de Ocho apellidos vascos quedó roto
en los demás niveles del plantel. Hasta el punto de que el equipo artístico de 19
integrantes se repartió en 14 hombres (74%) y cinco mujeres (26%). Muy similares resultaron los datos correspondientes a Perdiendo el norte. La desigualdad
se acrecentó en el caso de El Niño, donde la presencia femenina se limitaba solamente a seis de los 34 papeles del filme (un 18%). La menor desproporción
fue la de Villaviciosa de al lado, que proponía la siguiente distribución: 14 actores (56%) y 11 actrices (44%). El análisis en este sentido viene a decir que géneros como el thriller suelen ser menos igualitarios que la comedia coral.
El contexto es más alentador en las series de televisión, pues del estudio de sus
episodios se extrae una conclusión: los papeles encarnados por mujeres supusieron un 19% menos que las interpretaciones masculinas, y ellas representaron una media del 48% en la categoría de personajes coprotagonistas o de
protagonismo compartido. Eso sí: el número de apariciones en la pantalla se
desplomó en el caso de las artistas mayores de 45 años. La balanza de sexos
en el plantel de La que se avecina se inclina del lado de los hombres,
con un 58% de actores frente a un 42% de actrices. Ellos fueron claramente más en los rangos de protagonistas (un 74%) y coprotagonistas (63%).
Los roles secundarios sí quedaron divididos prácticamente a la mitad. Similar
resultado arrojó el serial diario Amar es para siempre, aunque con una
cuota de participación favorable para ellas en los escalafones de mayor importancia: superaron a sus compañeros en papeles protagónicos al aglutinar el
56%, mientras que en el nivel de coprotagonistas les correspondió un 47% de
todas las intervenciones. La mayor presencia masculina sí resultó muy apreciable entre los personajes secundarios y de reparto. Con un 60% de actores y
un 41% de actrices, la descompensación de géneros en detrimento del
femenino se manifestó en todas las categorías del elenco de Cuéntame
cómo pasó, aunque el abismo se magnificó entre los protagonistas (el 32%
fueron mujeres) y las interpretaciones de reparto (un 34%).
La tendencia de las tres anteriores producciones a primar los personajes masculinos sobre los femeninos se resquebrajó gracias a Velvet, cuyos capítulos contaron con un 52% de actores y un 48% de actrices, si bien estas se impusieron con claridad a sus compañeros en el mayor rango interpretativo: ostentaron
el 65% de los roles protagónicos. En el resto de niveles la relación entre ambos
sexos permaneció bastante equilibrada, pero ellos estuvieron ligeramente más
presentes (en torno al 51% frente a un 49%). Le corresponde además a Velvet
el mérito de romper otra constante lamentable, la de conceder menos papeles a
mujeres por encima de los 35 años, pues aquí predominaron sobre las menores
de esa edad tanto en protagonistas como en coprotagonistas, secundarias, de
reparto... Y la revolución llegó de la mano de Vis a vis, cuyas tramas en una cárcel femenina invirtieron los datos de La que se avecina, Amar es para siempre o
Cuéntame: las actrices constituyeron el 60% del equipo y dominaron en
los sucesivos rangos de relevancia. Sobre todo en el de protagonistas absolutas, el cual coparon al 100%, aunque todas ellas con una edad por debajo de
los 35. Más igualdad existió entre los hombres (44%) y las mujeres (56%) que
encarnaron papeles coprotagonistas o con protagonismo compartido. Relegadas de los puestos con mayor peso, las artistas de 35 años en adelante sí lograron ser mayoría en los personajes secundarios y de reparto. Pese a las excelentes
cifras de audiencia cosechadas tanto por Velvet como por Vis a vis, se trata de
fenómenos aislados en el conjunto de la ficción televisiva en España, incapaces
de modificar sustancialmente la dinámica general.
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ARTE Y DISCAPACIDAD

Pedro Pérez Hinojos
Quién le iba a decir a aquel niño que
se rompió la clavícula imitando a Supermán saltando desde el sofá de su
casa; que no podía dejar de ver El
resplandor aunque paraba el vídeo
una y otra vez de puro miedo; o que
vivió como una epifanía la experiencia de ver en una sala de cine El retorno del Jedi (“miraba alrededor y
me preguntaba, ¿estarán viendo lo
mismo que yo?”); que un día no solo
cumpliría su sueño de hacer películas de cine de terror y ciencia ficción,
sino que incluso se lo rifarían en la
Meca del séptimo arte para dar vida
a la más espantosa cofradía de alienígenas, bestias infernales y sádicos
fantasmas. Porque eso es exactamente lo que le está sucediendo al hoy
adulto Javier Botet (Ciudad Real,
1977), que se prepara para un 2018
aún más frenético, convertido por
derecho propio en nuestro actor más
internacional.
Que sus facciones apenas sean reconocibles entre los maquillajes de
pesadilla, el pesado e incómodo vestuario y el remate de los efectos digitales, no representa para él ningún
desdoro. Aunque su peculiar físico, el
de un sonriente árbol humano de dos
metros de altura, apenas 60 kilos y
largas y gráciles extremidades, fruto
del síndrome de Marfan que padece
pero que no le supone ninguna limitación, no es más que un atributo extraordinario en su naturaleza de actor. “Lo que hace verdaderamente
especial a mi silueta es mi capacidad
para moverme y para aportar acción
dramática, no la silueta en sí”, aclara.
Las criaturas que fabricaba con el
papel de aluminio del bocata o los
cuadernos repletos de dibujos y bocetos fueron las vías de escape para
su fuego creativo. “En mi familia no
hay antecedentes artísticos, pero mis
padres tenían claro que acabaría dedicándome a la creación de algún
modo”, explica el actor. Y tras una
niñez de constantes mudanzas con la
familia por ciudades de La Mancha y
Andalucía, se le entreabrieron las
puertas de sus sueños y proyectos
cuando finalizó los estudios de Bellas
Artes y se estableció en Madrid para

e, cidoncha

JAVIER BOTET

parte lo mejor posible, que es la que
controlo, y no albergar grandes expectativas sobre el resto…”.
Sin apartarse de esa enseñanza
afronta un porvenir inmediato con
más propuestas de las que seguramente podrá asumir; todas además
norteamericanas o británicas. Alguna
puede que incluya cumplir el sueño
de encarnar a uno de los monstruos
clásicos del cine, un lujo que hasta
ahora solo se ha permitido dar en
teatro dando vida a la criatura de
Shelley con Frankenstein o el moderno Prometeo (2010).

El cómico
larguirucho
que da
mucho miedo

llámame, tim burton

SU PASIÓN POR EL CINE Y UN FÍSICO
MOLDEADO POR EL SÍNDROME DE MARFAN
HAN CONVERTIDO AL CIUDADREALEÑO
EN EL INTÉRPRETE MÁS SOLICITADO PARA
PRODUCCIONES DE CINE FANTÁSTICO
EN HOLLYWOOD
trabajar como ilustrador en una editorial. Con un grupo de amigos empezó a rodar sus primeros cortos artesanales, dando rienda suelta a su
otro don natural: la vis cómica. Y un
curso de efectos especiales impartido
por Pedro Rodríguez, uno de los
maestros españoles en la especialidad, le colocó en la vereda hacia el
éxito. “Ahí fui consciente de que, con
mis rasgos físicos, mi flexibilidad y
una buena caracterización, podía dar
vida a cualquier personaje de terror
o de ciencia ficción, y así me llegó la
primera oportunidad (un humanoide
en Bajo aguas tranquilas de Brian
Yuzna, en 2005) y con ayuda de los
maquilladores, que siempre han sido
mis mejores aliados, empezaron a
caer papeles”.
Le guarda un aprecio especial a
los que le dio Álex de la Iglesia para
capítulos de la serie Pluton B.RB. Ne-

ro (2009) o La chispa de la vida (2010)
y Balada triste de trompeta (2011),
“porque he aprendido mucho a su
lado y establecimos una complicidad
que proseguirá en el futuro para
nuevos proyectos”. Pero fue la interpretación de la terrorífica niña Medeiros en la taquillera REC (2007),
todo un clásico ya del terror patrio, la
que le catapultó al mercado del cine
fantástico internacional, que tuvo su
confirmación internacional con Mamá (2013), del argentino Andrés
Muschietti.
Y con este último cineasta acaba
de rematar la mejor temporada de su
vida profesional dando vida al leproso de It, que se suma a sus participaciones en Alien: Covenant, Expediente Warren: The Conjuring o La momia.
“De todas estas películas hay una
lección que aprendí pronto”, revela.
“He de preocuparme de hacer mi

«SIEMPRE ME HA GUSTADO ASUSTAR»
q Una película que le dé miedo.
De niño lo pasé fatal viendo El resplandor. Y también con El Exorcista, Pesadilla en Elm Street, El Ente… Ahora no
me da miedo ninguna. Y mira que lo intento. Me las pongo solo en casa, a oscuras, y nada.
q ¿Ha asustado a mucha gente sin
querer?
Pues sí. A lo mejor, saliendo de un baño
en un bar o de un ascensor, y encontrarse conmigo de frente… Pero he
asustado mucho más queriendo. Siempre me ha gustado mucho. De pequeño
a mis hermanos los tenía fritos en casa.
q ¿Terror psicológico o gore?
Como espectador, el psicológico. Ese es
el difícil, el que te estremece solo sugiriendo.

q ¿Frankenstein o Pennywise?
Sería una mezcla. Mi lado humano tiene mucho que ver con Frankenstein,
pero siempre he sido un poco cabrón
[risas].
q ¿Sueño o pesadilla?
Llevo toda la vida soñando y lo veo como una parte de mi trabajo. Vivo en el
mundo de los sueños.
q ¿Qué le da miedo de verdad?
Hace algunas años viví una fase hipocondriaca, absurda, en la que me obsesioné con la muerte. Pero lo superé y
cuando le pierdes el miedo a eso, ya no
tienes miedo a nada. En todo caso tengo miedo al sufrimiento, o más aún, a
la apatía. A perder la pasión por las cosas. Que todo te dé igual también puede ser peligroso.

También cuenta con ponerse tras la
cámara, una faceta en la que, además
de sus cortos de joven, ya se fogueó
en la película coral Al final todos
mueren (2013). Y pronostica que en
algún momento trabajará con su admirado Tim Burton, que ya le hizo
una prueba para su versión de Dumbo. “Estamos condenados a encontrarnos. Desde que vi hace años sus
dibujos y bocetos, todos llenos de figuras largas y estilizadas, supe que
era su hombre”.
Lo que no teme de ninguna manera es que le encasillen. Reconoce que
es complicado desmarcarse de un físico tan especial como que el moldeó
el Marfan, un síndrome del que no
desea hablar al menos por un tiempo,
“ya que mi vida siempre ha estado
bastante normalizada y durante años
se me ha vinculado con él pero yo
quiero que se valore solo mi carrera
como actor”.
Tratará en todo caso de seguir el
ejemplo del célebre Christopher Lee
y estar presente en el mayor número
de películas posible, por pequeño
que sea el papel. “Repasas su carreras y compruebas que tiene más de
400 películas, aunque solo en muy
pocas fue protagonista. Y eso es maravilloso, es darle la vida al cine. Yo
quiero ser así”, sentencia Javier Botet, que por encima de todo tiene clara la actitud a seguir: “Me tomo cada
película como una fiesta o como un
juego. Y yo quiero que me inviten a
jugar”. Especialmente ahora que es
capaz de volar sin miedo a romperse
un hueso.
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HISTORIA DEL DOBLAJE (Y III)

¡Deprisa,
deprisa!
Los años
del frenesí
LA MULTIPLICACIÓN DE CADENAS DE
TELEVISIÓN EN LOS AÑOS OCHENTA COLAPSÓ
EL SECTOR. AHORA REACTIVADO, CON EL
AUGE ‘SERIÉFILO’ AL DOBLAJE LE QUEDA
CUERDA PARA RATO
Ana Jiménez
Ah, aquellos añorados años ochenta.
La década en la que fuimos felices…y
no lo sabíamos. Una década revolucionaria en tantos sentidos: la movida, el
optimismo, la creatividad a espuertas.
Y para el mundo del doblaje, desde
luego, una década decisiva, que cambió el modo de trabajar y definió el
presente de la industria. A principios
de aquel periodo irrumpieron en el
panorama televisivo las cadenas privadas y autonómicas. Estas nuevas
emisoras necesitaban gran cantidad
de horas de producción de ficción con
las que poder llenar sus parrillas.
La demanda de las nuevas cadenas
y, sobre todo, el bum del vídeo doméstico provocaron una especie de inflación industrial de la profesión, que se
tradujo en la aparición de nuevos estudios de doblaje y la expansión de los
ya existentes, que aumentaron sus salas de producción.
Durante los ochenta y principios de
los noventa se produce también un
cambio en el mapa de las salas de doblaje en España. Mientras que en 1982

las capitales del doblaje, en cuanto a
números de sala, eran Madrid y Barcelona, en 1991 ya son muchas las comunidades que compiten con los centros tradicionales. Para entonces ya
han entrado en el juego Galicia, Andalucía, País Vasco y Valencia.
La gran cantidad de trabajo disponible durante esos años de expansión
y la necesidad de facturación incitó a
las empresas a imprimir velocidad en
todas las fases del proceso. Desgraciadamente, el antiguo y tan añorado
cuidado del producto se perdió por el
camino, entre los plazos de entrega y
la búsqueda de la rentabilidad. Se
maximizó el rendimiento de las salas
apretando al límite las jornadas de
trabajo, que se convierten en maratonianas para traductores, directores,
actores, técnicos de sonido, personal
de producción...
Fueron jornadas intensivas y también vertiginosas, porque las innovaciones técnicas que se sucedieron
durante esos años y el paso del sistema analógico al digital permitían imprimir más velocidad en el proceso de
grabación.

precios a la baja
Cabría pensar que ese aumento del
volumen de trabajo también trajo consigo un aumento de beneficios y derechos para todos los trabajadores implicados en el proceso del doblaje,
pero la realidad fue bien distinta. La
falta de unión entre los empresarios y
los sindicatos de las diferentes comunidades autónomas llevó a una espiral
de precios a la baja, con la connivencia de distribuidoras y televisiones,
que preferían pagar menos a costa de
peores doblajes. Acabó desatándose
una crisis que culminó con la llamada
“Huelga de los 100 días”, en 1993. No
fue la primera huelga emprendida por
la parte artística del doblaje (actores y
directores). Tampoco sería la última,
pero significó un punto de inflexión
sobre unos cimientos del sector que
resultaban no ser tan sólidos como se
creía.
Han transcurrido casi 25 años desde entonces y la situación sigue siendo más o menos la misma. Piezas clave del proceso de doblaje, como los
traductores o los técnicos de sonido,
han ido perdiendo cada vez más poder

adquisitivo a la vez que la calidad de
su trabajo dejaba de tener importancia tanto para empresas como para
clientes. Tremendo error.
En el lado artístico, diferentes asociaciones y sindicatos han luchado,
cual presa de contención, para que la
degradación y el amateurismo no se
impusieran. ¿El objetivo? Seguir ofreciendo un producto bien hecho al espectador y defender la dignidad del
oficio. Y no podemos negar que el espectador ha respondido. En la huelga
de actores de doblaje de la Comunidad
de Madrid convocada por los sindicatos Adoma y Locumad, y que se prolongó durante cincuenta días en la
primavera de este 2017, el apoyo del
espectador a los actores de doblaje, su
deseo de seguir escuchando a sus personajes favoritos con las voces que les
dan alma en castellano, fue un elemento clave para la negociación del
conflicto. Las redes sociales se inundaron de muestras de solidaridad
mientras las audiencias de series punteras afectadas por la huelga (Big
Bang Theory, Once Upon a Time) bajaban estrepitosamente.

una nueva tribu urbana
Y es que el doblaje vive desde hace
unos años una reconfortante y nueva
edad dorada gracias a las series televisivas. El nuevo fenómeno de la cultura de las series, la proliferación de
ficciones en la pequeña pantalla que
acumulan temporadas y éxito y la
aparición de nuevas plataformas que
ofrecen sus productos en streaming
(Nexflit, HBO, Disney, Amazon…) han
conseguido que el nivel de trabajo
permita mantener a un importante
censo de actores de doblaje. Y, de paso, que la labor de estas voces anónimas se vea reconocida por los seriéfilos, esa nueva tribu urbana.
Por desgracia, la pasión por las series no solo ha traído cosas buenas al
doblaje. La revolución tecnológica y
el indomesticable Internet y su facilidad para compartir contenidos han
revolucionado el mundo creativo y de
los derechos de autor, trayendo consigo esa gran lacra llamada piratería.
Para las obras que se consumen en
versión doblada, la lucha contra la
piratería ha obligado a la industria a
acortar, aún más, los tiempos de en-

trega entre el estreno de la obra en su
país de origen y su traslación en castellano. Es lo que en doblaje se llama
serie express. En estos casos se practica un doblaje contrarreloj, en el que
todo el proceso se condensa en menos de tres días y el actor de doblaje
afronta dificultades añadidas a la hora de realizar su trabajo: versiones
preliminares e incompletas de la
imagen o una pantalla cubierta de
marcas de agua y letreros de copyright para impedir la piratería interna. Que sí, también existe…
Aunque cada vez son más los títulos que se tratan como express, buenos ejemplos serían Perdidos, Big
Bang Theory, The Walking Dead, La
Cúpula, y un largo etcétera. Y, por
supuesto, reinando sobre todas ellas,
Juego de Tronos.
Para terminar, no podemos olvidarnos del importante mercado del
videojuego, con títulos que ya son clásicos: Call Of Duty, Tomb Raider, Assasins Creeds… Todos ellos disponen
de doblaje de alta calidad y se han
convertido en sagas con entregas
anuales.
El futuro es incierto para todos, no
cabe duda. Los que pertenecemos a
la profesión, llevamos conviviendo
con una inminente desaparición del
doblaje que, desde hace más de 20
años, nunca llega. Nos han acusado
de ser los culpables de que nuestros
compatriotas no tengan facilidad para aprender otros idiomas, de que el
cine estadounidense arrase en taquilla por delante del español o de que
el doblaje pervierte la obra original.
Pero no entraremos en polémica, más
que nada porque la solución a ese
conflicto es bien sencilla: pulsar el
botón de Dual en el televisor o acudir
a una sala de cine determinada logrará que oigamos la película en el idioma deseado. No cabría por tanto esperar prohibiciones, decretos leyes o
restricciones de cuota de pantalla para que el doblaje sea apartado en un
futuro por detractores o enemigos.
Especialmente cuando la tendencia
en el resto del mundo es doblar, cada
vez más, las producciones importadas
al idioma del país consumidor.
Por ahora, al doblaje le queda
cuerda para rato. O eso esperamos.
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CENTRO ACTÚA

La sala principal del
Centro Actúa, que
estuvo abarrotada con
casi un centenar de
actores y actrices
jóvenes, acogió la
conferencia de
Malcolm Sinclair

alberto roldán

Rubén del Palacio
Viernes 20 de octubre en la sala principal del Centro Actúa, repleta con casi
un centenar de actores y actrices jóvenes. No empezó Malcolm Sinclair (conocido por las películas Casino Royal o
V de Vendetta) su charla enumerando
motivos para el optimismo. “El mundo
en el que empecé es diferente al de hoy.
A lo largo de mi carrera he visto cómo
ha caído el estatus del actor. El éxito es
muy difícil de conseguir, sobre todo teniendo en cuenta lo complicado que
resulta el mero hecho de sobrevivir dedicándote solamente a este oficio”, lamentó antes de denunciar otra realidad: “Ahora cuenta menos lo que sabes
que a quién conoces”.
“Lord Byron dijo que Gran Bretaña
era una isla pequeña y estrecha. Y es
verdad”, admitió el intérprete. Pero eso
nunca ha restado potencia a su motor
cultural. “Lo que hace única a nuestra
industria es el buen rollo entre el sector
público y el privado. Trabajar en un ente
público demuestra que no estás solo para ganar dinero. Tenemos la BBC, con

Claves para
trabajar como
actor en el
Reino Unido
MALCOLM SINCLAIR, PRESIDENTE DEL SINDICATO
BRITÁNICO DE ACTORES EQUITY, SE REUNIÓ
CON ARTISTAS INTERESADOS EN LABRARSE
UN FUTURO PROFESIONAL EN SU PAÍS. NO ES
CAMINO FÁCIL, Y MENOS EN LAS ACTUALES
CIRCUNSTANCIAS CON EL BREXIT, PERO
ESTOS CONSEJOS LO ALLANAN

fama en todo el mundo pese a estar bajo ataques continuos. Mantiene buena
parte de nuestro entramado audiovisual
con sus espacios para la radio y la televisión, desde culebrones a sitcoms pasando por los informativos”. Por eso
Londres es el lugar idóneo para trabajar.
La capital es también el epicentro del
panorama escénico. Allí conviven el National Theatre, la Royal Shakespeare
Company, el Fringe, las salas comerciales del West End... y los musicales. “Hay
actores que se dedican en exclusiva a
ese género. Viven bien, pero apenas los
conozco…”, se sinceró el sindicalista. En
el extremo opuesto se encuentran las
condiciones laborales de quienes componen los pequeños grupos del arraigado Fringe: “Los actores no cobran. Y la
vida es realmente cara por el alojamiento o el transporte. Uno de nuestros objetivos en Equity es convencer a esas
compañías de que deben pagarles al
menos el salario mínimo”.
Fuera de Londres también hay actividad, ya que “muchísimos teatros en
todo el país reciben financiación del Gobierno, aunque en ellos la gente trabaja

por amor al arte. Son buenos espacios
para hacer giras, pero no tan buenos
como en el pasado”. Por eso Sinclair
sentencia que “el teatro es una especie
en extinción”; de ahí que sea “muy frecuente ver obras con pequeños repartos”. Las grandes producciones quedan
así prácticamente relegadas al National
Theatre. Lo que sigue es un catálogo con
las mejores recomendaciones de Sinclair para abrirse hueco por tierras británicas.

ya he llegado al
reino unido. ahora, ¿qué?
1) Búscate un agente. Esta es una
cuestión peliaguda porque no se puede
conseguir agente sin haber trabajado
con anterioridad ni aspirar a un proyecto sin la mediación de un representante.
¿Cómo entrar entonces al mercado?
Una buena alternativa es la del apartado
2. En cualquier caso, en la búsqueda de
agente resulta importante:
a) Tener un showreel y mostrarlo. Uno
bueno ha de presentar una amplia gama
de matices, diversidad de personajes. Y
que al actor se le vea cómodo en todos

ellos, porque debido a la brevedad del
vídeo, los responsables de casting no
tienen tiempo ni ganas de implicarse
emocionalmente.
b) Tener un físico que en el país resulte
diferente, exótico.
c) Contactar con colegas del oficio para
que hablen de ti a sus representantes.
No es imposible encontrar uno aunque
estés residiendo en España, pero resulta más sencillo estando en Londres. Todos los agentes se agrupan en la Personal Managers’Association (PMA) y obedecen a un código de conducta común.
Comprueba que el tuyo pertenece a la
PMA, puesto que cualquiera se presenta hoy como representante sin serlo. Y si
no está asociado, desconfía.
Lo normal es que un agente en el
Reino Unido te exija el 12% de tus ingresos, una cifra que asciende al 15% si haces un anuncio publicitario. Una misma
persona gestiona todos tus trabajos (en
cine, televisión, teatro, radio, publicidad...). Solo algunas grandes estrellas
tienen más de un representante. En
EEUU sí es habitual tener, además de un
agente, un mánager personal.
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2) Matricúlate en una escuela de Arte
Dramático. Sobre todo si eres joven,
porque a veces la industria busca en las
escuelas nuevos talentos.
3) Afíliate a un sindicato. Ya en las aulas se advierte a los alumnos de que fuera encontrarán una jungla. Y mejor estar
arropado por esa familia que es Equity.
Puedes adherirte desde España demostrando que eres actor profesional de dos
maneras:
a) Con una prueba de que has ganado
500 libras por tu trabajo interpretativo.
b) Si perteneces a la Unión de Actores
española, te afilias automáticamente.
4) Únete a la plataforma Spotlight. Pone en contacto a los intérpretes con producciones audiovisuales y teatrales porque a ella recurren los directores de
casting. No es obligatoria la afiliación a
Equity para acceder a Spotlight. Tanto
nosotros como esa plataforma protegemos tu nombre artístico. Dicho nombre
solo puede identificar a un único intérprete, no debe haber dos con el mismo.
5) Practica el self-taping. Grábate a ti
mismo mientras actúas. Es útil de cara a
presentarte a una audición. Equity ofrece un tutorial en YouTube. Puedes enviar
tus vídeos desde España al extranjero,
pero al igual que sucede a la hora de
buscar un agente, es mejor estar presente. Muchos de nuestros afiliados se han
instalado en Hollywood para ir buscando empleo.
6) ¿Cómo afrontar una prueba? No
hará falta que la prepares con 24 horas
de antelación porque no te darán muchas páginas que memorizar. Nunca
acudas a una convocatoria donde cobran
por la inscripción. ¡Eso es una estafa!
Hay que tener en cuenta también que
los buenos agentes no recurren a los
showcase [una audición con muchos aspirantes delante de observadores desconocidos]. En esos procesos tienes menos
control sobre el proceso y tampoco sabes
ante quién estás actuando. Los novatos
sin otras posibilidades se someten a
cualquier cosa, pero siempre digo que
no lo hagan, pues Equity organiza en sus
cuatro delegaciones londinenses encuentros con directores, guionistas, responsables de casting...

7) El director de casting tiene más relevancia que aquí. Es la primera persona con la que siempre te encuentras. Si
caes bien, quizás conozcas al director del
proyecto. Y después, a cruzar los dedos.

¿debo temer el brexit?
El Brexit es un desastre desde todos los
puntos de vista, pero la Unión Europea
tiene medidas de protección en el Reino
Unido para los trabajadores de todos sus
países. Los grandes perjudicados vamos
a ser los actores británicos, pues caerán
nuestras posibilidades de trabajar en el
continente. Productores norteamericanos nos contrataban hasta ahora para
sus producciones a ese lado del Atlántico:
hace dos años me llamaron para un proyecto de HBO en Budapest con estrellas
de EEUU y el resto del elenco británico.

La única ventaja es que la entrada en el
Reino Unido no requiere visado, algo
que sí ocurre en EE UU, por lo que en
ese sentido es más sencillo que te presentes en Londres a audiciones para
proyectos de América. Eso sí, ¡antes de
que eche a andar el Brexit!

¿cómo ha logrado equity
un manifiesto sobre cómo
debe ser un ‘casting’?
Nuestros afiliados nos informaron de que
los procesos no funcionaban bien. En
Londres tenemos una población multirracial, y ese crisol de culturas no se refleja
en la pantalla. Durante décadas ha estado
muy candente la cuestión de la raza.También existía un desequilibrio de género,
sobre todo en el caso de mujeres mayores
de 40 años. Con nuestro manifiesto y otras

Casi un centenar de artistas se dieron cita en el Centro Actúa

Es difícil que eso suceda nuevamente.
Razones como esa han hecho que hoy, a
raíz del Brexit, miles de ciudadanos estén
solicitando otra nacionalidad. Sobre todo,
la irlandesa. La mayoría de los parlamentarios están en contra del proceso,
pero los países hacen cosas tontas. Y nosotros somos un ejemplo de ello.
Aunque los artistas procedentes de la
UE mantengan sus garantías, si no tienes
acento británico, nunca recibirás un personaje con protagonismo. Solo aspirarás
a papeles específicos

¿es el reino unido un buen
trampolín para saltar a eeuu?
Agentes de ambos países colaboran estrechamente porque hablamos el mismo
idioma. Y muchos directores de casting
viajan desde Nueva York o Los Ángeles
para convocar pruebas en Londres. Pero
no creo que sea necesario pasar por ahí
para que te fichen: en California el círculo de artistas hispanos ya es poderoso.

medidas intentamos que desaparezcan
dichas exclusiones. Aunque los responsables de casting muestren reticencias.
En los años setenta vimos cómo desaparecía progresivamente la diferencia
de clases sociales, pero en la actualidad
está resurgiendo. El abismo entre los
que tienen y los que no nos está devolviendo a los tiempos victorianos. Hay
grandes sectores de la sociedad que directamente no pueden ni llamar a la
puerta, cuando sabemos que ahí hay
mucho talento todavía inexplorado. Y
muchas escuelas de interpretación funcionan como simples negocios para hacer dinero. Al menos en la Royal Academy of Dramatic Art insisten en que, si
descubren a un estudiante con talento
pero sin recursos, invierten decididamente en su formación. Pagamos dinero
para ver a actores actuar. Todo lo demás
son cuentos. Y hasta que la industria no
entienda semejante evidencia, no llegaremos a buen puerto.
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Pilar Bardem recibe
el primer Premio Cine,
Ayuda y Solidaridad

enrique f. aparicio

“LOS INTÉRPRETES SOMOS CIUDADANOS
Y TENEMOS TODO EL DERECHO A DECIR LO
QUE NO NOS GUSTA”, ANOTA LA PRESIDENTA
DE AISGE, QUE DARÁ NOMBRE A ESTE GALARDÓN
Celia Teijido
A una mujer “fuerte, valiente, luchadora, comprometida y generosa” ha concedido la Academia de Cine el Premio
Cine, Ayuda y Solidaridad, galardón
que en su primera edición fue a parar
el 4 de diciembre a la actriz Pilar Bardem, presidenta de AISGE y de la Fundación AISGE.
Emocionada, Bardem recibió de manos de la presidenta de la institución,
Yvonne Blake, este galardón diseñado
por Javier Mariscal, que a partir de su
segunda edición llevará el nombre de
la conocida intérprete y defensora a
ultranza durante décadas de los derechos de sus compañeros. “Cuando Mariano Barroso [vicepresidente primero
de la Academia] me llamó para decirme
que me daban el premio, yo dije que no
porque tenía la sensación de que era
por toda mi carrera, que ya daban por
finalizada mi vida. Cuando me explicó
que se llamaría Pilar Bardem, me gustó
que el apellido Bardem y solidaridad
estuvieran juntos en un mismo nombre”, manifestó.
Acompañada por sus tres hijos –Javier, Carlos y Mónica Bardem–, familiares –entre otros, sus sobrinos el director Miguel Bardem y la script María
Bardem–, compañeros –Juan Diego,
Lola Herrera, José Manuel Cervino,
Maite Blasco, Manuel de Blas, José
Lifante…– y amigos, la ganadora del
Goya a la Mejor Actriz de Reparto por
Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto se emocionó y emocionó a
las personas que compartieron con ella
este acto. “Quiero dar las gracias a todos

los que habéis pasado por mi vida. Esto
es un camino y yo me he encontrado con
buena gente, he aprendido de todos. Hay
aquí muchas personas que me recuerdan momentos de mi vida. Me ha emocionado mucho ver a Ana María Pérez
del Campo –presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas–, me recuerda a tantas manifestaciones a las que hemos ido; a Manolo de
Blas, el primer hombre que conocí
cuando vine a Madrid; a José Marcilli,
mi representante, mi amigo; a Juanito –
Juan Diego–, mi hermano, nos hemos
reído y también llorado tanto, a Cándido,
el portero de mi casa… El pequeño mérito que pueda tener en el camino de la
vida os lo debo a vosotros”.

camino vital
Sus muchos años de oficio van unidos a
sus manifestaciones públicas a favor de
los más necesitados y defendiendo sus
reivindicaciones contra la guerra, la violencia, el capitalismo o a favor del pueblo saharaui. “Hay muchas cosas por las
que he dado la cara. Los actores y actrices, además de nuestro oficio maravilloso que amamos, somos ciudadanos y
tenemos todo el derecho del mundo a
decir lo que no nos gusta”, destacó.
En el camino vital de Pilar Bardem
también hay dos nombres: los hombres
a los que dijo ‘te quiero’. El primero fue
Gregory Peck– “al que esperé de adolescente con mi traje de colegiala para
gritarle I love you”–, y el segundo, José
Luis Sampedro.
“Crecer a tu lado nos ha hecho mejores a los tres, porque nos has enseñado a no confundir caridad con solidari-

dad, la solidaridad es subversiva. Y nos
has enseñado a seguirte, que no sé si lo
conseguiremos, pero lo seguiremos intentando”, expresó Carlos Bardem,
mientras que su hermana Mónica destacó “la voz, las manos y los abrazos
fuertes” de su progenitora.
“Eres una mujer que nos ha dado
mucho cariño y que nos ha ayudado a
ser personas más cariñosas y en paz con
nuestras emociones. Estamos en paz con
sentir cosas y por eso nos dedicamos a
lo que nos dedicamos. Es muy difícil como padre saber respetar a un hijo, a veces nos olvidamos de escuchar y tú nos
has escuchado, nos has enseñado a escuchar. Esos valores tienen que ver con
el premio de hoy, a reconocer que el otro
importa y mucho”, declaró Javier Bardem, para quien su madre les ha dado
“un camino, una luz y un sitio al que dirigirse. Tú nos has enseñado a escuchar,
atender, ser cariñosos y amar al otro”.
En la Biblioteca José Luis Borau de la
Academia de Cine, Pilar escuchó también las alabanzas de Abel Martín, director general de AISGE, entidad “que
va impregnada del carácter de Pilar,
quien convirtió la caridad en un derecho. Me sorprende su honradez intelectual; nunca ha cambiado de posición y
siempre ha estado a favor de los débiles
y de los que lo necesitan. Mientras no
haya paz y mientras no se respete el derecho ajeno, Pilar va a estar allí”. Por su
parte, Fernando Marín, vicepresidente
de AISGE, subrayó la generosidad, personal y colectiva de Pilar Bardem. “Entregártelo a ti es la manera más bonita
de empezar con este premio”, añadió
Yvonne Blake.
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