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LA ACTRIZ n Formada en la escuela Nancy Tuñón de su Bar-
celona natal, Bonnín tenía apenas 20 años cuando su carrera se 
convirtió en un torrente de trabajos. En 2005 saltó a la televisión 
con El cor de la ciutat, de TV3, en cuya pantalla repitiría éxito una 
década más tarde gracias a un idilio lésbico con Laia Costa en Cites. 
Su nombre se consolidó a principios de 2017 en series de ámbito 
nacional, primero con las intrigas de Sé quién eres y después con 
Servir y proteger. Pero sus mayores glorias se las debe al cine, que 
le brindó un debut junto a Najwa Nimri y Luis Tosar en Las vidas de 
Celia antes de sumar al currículum La vida abismal y Lo mejor de 
mí, títulos previos a dar la campanada de la mano de Tres días con 
la familia: por su papel protagonista en esa película de Mar Coll 
ganó la Biznaga de Plata en el Festival de Málaga, el Premio Gaudí, 
una nominación al Goya como actriz revelación… Desde entonces 
ha dado empaque a las inquietantes El cuerpo o Secuestro. Aun-
que es el teatro la principal fuente de su experiencia, pues de niña 
ya levantaba el telón. Twitter: @nausicaabo   Instagram: @nausica-
abo   Web: nausicaabonnin.wordpress.com

LA FOTÓGRAFA n El amor de Marta Mas por la fotografía 
brotó antes de que tomara conciencia de su vocación. “A los seis 
años ya cogía la cámara de mi padre para retratar a mis familiares en 
las comidas. Posaban sin miedos, pues la mirada de un niño no 
juzga, contempla con curiosidad”, recuerda. Ese juego fue convir-
tiéndose en necesidad, pues el lenguaje fotográfico era el único con 
el que podía expresar lo que bullía en su interior. Seguía presente la 
misma inquietud de la niñez: En tercero de Filosofía abrió un perfil 
en Instagram, y mientras crecían sus seguidores, recibió los primeros 
encargos. Autodidacta hasta ese momento, se matriculó en un 
curso de la escuela IDEP de Barcelona para paliar carencias en técni-
ca avanzada. Hoy se dedica por completo a la imagen. Mas eligió 
para realizar la sesión de Nausicaa el piso de unos amigos, donde la 
puesta de sol pintaba el comedor con un estampado precioso al 
colarse por los huecos de la persiana. “No teníamos ni idea de qué 
saldría, pero la gracia es jugar, sorprenderse con lo que se da en cada 
momento. Pasamos una hora tranquila; las mejores verdades salen 
de la calma”, asegura. Instagram: @leentrelineas
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i hablamos de adap-
taciones cinematográ-
ficas, existe la opinión 
generalizada de que 
una película pocas 
veces puede superar 

al libro en el que se ha basado. Resu-
mir las 400 páginas de una novela en 
una hora y media de película es com-
plicado, no solo por resultar fiel a la 
historia, sino también por transmitir 
aquellas emociones que experimenta-
ron los lectores. Se deben dar un cú-
mulo de circunstancias en las que el 
guion, el director, los actores y el resto 
de maquinaria cinematográfica tracen 
una coreografía visual que deje a todo 
el mundo satisfecho. Principalmente a 
los lectores, que ven con ilusión o recelo 
cómo la historia que les robó el corazón 
va a ser llevada a la gran pantalla. 

Desde sus inicios, la relación del cine 
con la literatura es caprichosa: nos ha 
regalado maravillosas obras de arte o, 
por el contrario, pobres adaptaciones 
que han hecho a más de uno poner los 
ojos en blanco. Pensemos en Disney, 
con personajes basados en cuentos de 
los hermanos Grimm como Blanca-
nieves, La bella durmiente o Cenicienta; 
hasta icónicos personajes nacidos de 
libros como Drácula, de Bram Stoker; 
Frankenstein, de Mary Shelley, o Lestat, 
el vampiro (Anne Rice). 

A pesar de las reticencias que puede 
producir adaptar un libro, muchos es-
critores –entre los que me incluyo– fan-
tasean con el hecho de que alguno de 
los suyos sea llevado a la gran pantalla.  
Y los hay con más suerte, como Nicholas 
Sparks o Stephen King, que ya cuentan 
con más de una decena de películas ba-
sadas en sus libros. 

Si le preguntas a un fiel seguidor de 
la saga de Harry Potter, de J.K Rowling, 
o El señor de los anillos, de Tolkien, te 
dirá que hay innumerables detalles que 
las películas han omitido. O puede que 
para aquel espectador que no haya leído 
los libros el resultado sea más que sa-
tisfactorio. Como ya he dicho, contentar 
a lectores exigentes que llevan mucho 

parecía ser una comedia femenina más 
se convirtió en una cinta de culto sobre 
la industria de la moda donde Meryl 
Streep se come la pantalla. En el filme 
se profundiza más en los personajes, y 
la relación de Andy con la villana Mi-
randa Priestley es todo un acierto. Así, 
el personaje interpretado por Meryl 
Streep se convierte en una de esas ma-
las-malísimas a las que es imposible no 
querer. Su frase “Todo el mundo quiere 
esto, todo el mundo quiere ser nosotras” 
ya forma parte de la historia del cine.

9. El diario de Noa. Es imposible no 
encontrarla en numerosas listas de pe-
lículas románticas recomendadas. En el 
libro de Nicholas Sparks, la relación en-
tre Noa y Allie no posee esa intensidad 

S   

Cuando la película supera al libro

tiempo esperando que sus personajes 
favoritos cobren vida en la pantalla es 
una tarea ardua. 

En excepcionales ocasiones, no obs-
tante, se puede producir el efecto con-
trario: películas basadas en libros a los 
que han hecho sombra hasta conver-
tirse en un éxito de crítica y decantar 
la balanza a su favor. Tras devanarme 
la cabeza para crear una lista que res-
ponda a mi criterio, aquí viene mi top 10 
de filmes que, en mi modesta opinión, 
superaron al libro.

10. El diablo viste de Prada. La pe-
lícula se basa en la novela homónima 
de Lauren Weisberger y es uno de esos 
casos en los que las diferencias entre 
una y otra son más que notables. Lo que 
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que logra la cinta. Mención honorífica 
para Ryan Gosling y Rachel McAdams, 
que tienen una química brutal en pan-
talla. Es la clase de ejemplo donde la 
interpretación de los actores dota a la 
película de esa veracidad de la que ca-
recen las páginas.

8. Desayuno con diamantes. La pelí-
cula que convirtió a Audrey Hepburn en 
toda una estrella de Hollywood. Imposi-
ble olvidar la escena en la que Holly Go-
lightly está comiendo un cruasán frente 
al escaparate de Tiffany’s. Las diferen-
cias con el libro de Truman Capote son 
más que evidentes. En la cinta se decidió 
suavizar el trabajo de Holly y potenciar 
la relación amorosa de los protagonis-
tas. Ya sea por el vestuario de Givenchy, 

o por Holly cantando Moon river en la 
ventana, Desayuno con diamantes se 
convirtió en una película inolvidable. 
Una anécdota: se rumorea que Truman 
Capote no estaba satisfecho con la elec-
ción de Audrey Hepburn, pues él de-
seaba que fuese Marilyn Monroe quien 
encarnara a Holly. ¿Os imagináis a otra 
persona como Holly Golightly? Yo no.

7. Chicas malas. Un placer culpa-
ble que nunca pasa de moda. A priori 
puede parecer la típica película ameri-
cana de instituto, pero el humor con el 
que está escrita va más allá del libro de 
Rosalind Wisemand. Que Tina Fey sea 
la guionista también cuenta, para qué 
engañarnos.

6. Tiburón. La película de Spielberg 

es más efectiva que el libro por una sen-
cilla razón: la acción. Mientras que la 
novela se centra más en la relación en-
tre los protagonistas, la cinta nos habla 
de la cacería de un tiburón gigante que 
nos mantendrá en vilo hasta el final. 

5. Psicosis.  El clásico de Hitchcock 
se ha convertido en una obra maestra 
del género de suspense. Inspirada en el 
libro de Robert Bloch, nos cuenta la his-
toria de Marion Crane (interpretada por 
Janet Leigh) y el misterioso dueño del 
hotel Norman Bates (Anthony Perkins), 
quien vive opacado por la sombra de 
su abusiva madre. La atmósfera oscura 
de la película y la revolucionaria idea 
de matar a la protagonista a mitad del 
metraje la convirtieron en todo un clási-
co. La escena de la ducha todavía sigue 
produciéndonos pesadillas.

4. El padrino. El libro de Mario Puzo 
que narra la historia de la familia Cor-
leone fue llevado al cine por el director 
Francis Ford Coppola. Pese a que la pe-
lícula es muy fiel, el trabajo de Coppo-
la y la actuación magistral de Marlon 
Brando son algo histórico.

3. El resplandor. Una elección muy 
complicada, porque Stephen King es 
uno de mis escritores favoritos, pero 
tengo que ser sincera. De la unión del 
director Stanley Kubrick y la interpreta-
ción de Jack Nicholson nació una de las 
mejores escenas del cine: derribando la 
puerta del baño a hachazos, el protago-
nista mete la cabeza por el hueco de la 
puerta y grita: “¡Aquí está Jack!”. 

2. El silencio de los corderos. El li-
bro de Thomas Harris es impresionan-
te. ¿Por qué me decanto por la peli? La 
química entre Jodie Foster y Anthony 
Hopkins, unida a la visión que el direc-
tor Jonathan Demme nos ofrece de un 
Hannibal Lecter escalofriante, hace que 
no haya podido resistirme a incluirla en 
esta lista. 

1. El exorcista. El clímax de terror 
que produjo el largometraje no lo con-
siguió el libro. En su época fue toda una 
revolución: provocó incluso que más de 
una ambulancia tuviera que atender a 
los espectadores que salían horroriza-
dos del cine. En la novela el protagonista 
era un niño, pero en la película optaron 
por Linda Blair. Una decisión muy acer-
tada que la convirtió en todo un icono 
del género de terror y condicionó su ca-
rrera cinematográfica.

Cuando la película supera al libro Chloe Santana*

(*) Chloe 
Santana 
(Sevilla, 

1992) 
estudió 

Derecho, aunque su 
verdadera pasión 
ha sido siempre la 
escritura. Su gran 
éxito como autora 
‘indie’ le ha llevado 
en varias ocasiones 
a encabezar la 
clasificación de los 
libros más vendidos 
en Amazon. En 2017 
debutó en la editorial 
Suma de Letras con 
la comedia romántica 
‘No eres mi tipo’.

luis frutos
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Romper el azar 
o es que no fuera ca-
riñoso, es que con los 
años, sin saber cómo, 
el padre se había ido 
distrayendo de la ter-
nura. Eso era al me-
nos lo que decía la 

madre cuando el niño preguntaba por 
su marido.

La palabra ternura le resultaba difí-
cil de comprender. Y mucho menos qué 
significaba andar distraído de ella. La 
palabra ternura se le aparecía al niño 
como un bizcocho de yogur a medio 
cocer detrás del paladar de las abue-
las. O el deleite con el que su hermana 
se dejaba explotar las erupciones que 
emergían en su espalda. Fuera como 
fuere, no resultaba algo por lo que el 
padre pudiera recuperar el afecto fá-
cilmente.

Era un hombre cuya llegada al hogar 
coincidía siempre con el anochecer, 
que lo acompañaba como un manto 
atado al cuello. En silencio, lo colgaba 
en el perchero de la entrada y arrastra-
ba en su vuelo los enigmas acontecidos 
durante el día.

De igual forma, en la mañana, el 
padre partía antes del comienzo del 
ajetreo. Previamente, sus carraspeos 
y esputos acostumbraban despertar al 
pequeño. Del baño llegaba el sonido 
del orín torrencial, cuya duración me-
día el niño en segundos hasta llegar a 
más de diez. Proeza de fatigoso alcance 
para él, que nunca rebasaba los cinco. 
Después el padre abría el grifo y el hijo 
se quedaba mirando cómo se afeitaba 
la sombra que salía de dentro del baño. 

Una noche, tras el puntual regreso, 
la madre masticaba un trozo de pechu-
ga mientras le reñía. “No me lo hagas 
repetir dos veces”. Él se había queda-
do absorto en la quietud con la que el 
padre, con idéntico abismo, miraba el 
plato aún sin probar. Normalmente, el 
apetito del padre llegaba al postre an-
tes de que el resto de la familia hubiera 

podido siquiera acabar el entrante. El 
niño sabía que aquel hábito de engu-
llir lo habían adquirido de las palomas 
que picaban los frutos de las macetas 
del comedor. No era coincidencia que 
la familia se sentara a la mesa al tiem-
po en que las aves acudían a su convite 
en la terraza.

Otra era la razón por la prisa en ul-
timar sin opción de sobremesa. Con-
sistía en dejar el tiempo justo como 
para que la doméstica conversación 
discurriera hacia ningún conflicto, 
abandonando en lugares comunes 
los cimientos del sosegado hogar. Las 
intervenciones, siempre guiadas por 
la madre, solían terminar con el grito 
veleidoso de la hermana. Así también 
terminaron aquel día. Solo que a partir 
de esa cena, todo excepto la costumbre, 
cambiaría de forma irreversible.

Una vez fuera de su contemplación, 
el niño creyó entender frases sueltas. 
Palabras que la hermana vociferaba ya 
de pie, a punto de salir directa a su res-
guardo pubescente. Decía cosas como 
“mamá”. Repetía “mamá”. Preguntaba: 
“¿Qué está diciendo?”. Decía “mamá” 
otra vez y se levantaba. Después, por 
fin decía “papá”, seguido de un “no 
puede decir eso y seguir mirando de 
esa forma el plato”. Esa última frase 
el niño la recordaba bien. Recordaría 
siempre a su hermana repitiendo esa 
frase. “No se puede mirar así un pla-
to mientras anuncias algo como eso, 
papá”. Terminó con algún “¿Me escu-
chas?”, un “¿Alguien entiende lo que 
quiero decir?”, a los que añadió cier-
tos “¡Arghs!”, “¡Ufff!” y “¡Fffzzz!”. Hasta 
llegar al portazo.

Pero algo había sucedido antes. Solo 
que el niño, por más que años después 
lo intentara, jamás lograría recons-
truirlo sin la sensación de habérselo 
inventado por completo. 

Los hombros del padre, portadores 
de una cabeza mermada por el peso 
del secreto, se inclinaban sobre la 

mesa. La madre había anunciado que 
el huesecillo de la suerte salido del pe-
cho del ave se encontraba ya seco en 
la encimera. Y el niño aguantaba las 
ganas de crujirlo. Recordaba la tajante 
sentencia del padre juzgando por me-
mez aquel supersticioso gesto.

Tiempo antes de que la niña dejara 
de serlo, los hermanos luchaban por 
hacerse con el hueso vencedor de esa 
horquilla del deseo. Podría decirse que 
desde esa noche aquel hábito iba a 
quedar confinado para siempre. Años 
después, en un despiste de cena entre 
amigos, la presencia del amuleto pro-
piciaría automáticamente el llanto de 
la madre.
- Anda, ve por él – insistió la mujer. 
Pero el niño se mantuvo sereno en su 
sitio hasta imaginar una mueca proba-
toria en el padre.
- ¿Por qué no pides tú el deseo? – pre-
guntó la hermana.
La madre se levantó y se dirigió a la co-
cina. Volvió con el hueso en la mano y 
se sentó afortunada, como si sentara a 
su lado la infancia. 
- A ver, ¿quién tira del otro huesecito?

El padre desvió los ojos, ofreciendo 
al niño el lóbulo de la melenuda oreja. 
Entretanto, el chico se debatía entre la 
irrefrenable tentativa hacia el juego y 
la glorificada entereza del padre. Estiró 
el dilema unos segundos de más, para 
finalmente optar por una tímida nega-
ción de cabeza seguida del suspiro de 
su madre.

Y así ocurrió el anuncio. O de forma 
parecida lo recordaría el niño siendo 
ya un chaval. La voz del padre se abrió 
entonces como venida de muy lejos, y 
levantando solo un poco la vista, casi 
a la altura del hueso que yacía ya ol-
vidado en el mantel, vaticinó un “Me 
muero”.

De ahí, siguieron las réplicas de la 
hija, escoltadas por el silencio y des-
encanto de la madre. Después de que 
la joven se encerrara, caminó tras ella 

N 

Sara García Pereda (*)
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escaleras arriba, no sin antes sacudir 
con el revés de la mano unas migas del 
mantel.

El padre y el muchacho quedaron 
entonces solos, condenados a su au-
sencia. Y después de una eternidad, al 
limpiar el hombre otras cuantas migas, 
se topó con el huesecito del ave. El hijo 
solo recordaría sus dedos jugando con 
ello, inconscientes de la amenaza que 
suponían para el quebramiento de la 
taba.
- ¿Tiras? 

Sucedió que el niño imaginó a su 
padre atragantándose con el hueso 
que sostenía, colapsado en una agonía 
prolongada hasta el final. También a 
su madre, que, alarmada por el ruido, 
se arrodillaba sobre el cuerpo tendi-
do en la alfombra invadida de migas. 
Imaginó a su hermana precipitándose 
escaleras abajo. Y a las palomas, que, 
participando del accidente, picoteaban 
por todo su pensamiento.

El niño se separó de todo ello y se 
encontró de nuevo con la mirada aten-
ta de su progenitor. Agarró entonces el 
huesecito y entre los dos rompieron 
el azar. Para el hijo aquel momento 
transcurrió lleno de un sorprenden-
te abandono. Toda la importancia que 
tenía segundos atrás, y que ahora se 
esforzaba por darle el padre, pecaron 
en un chasquido de toda su trivialidad. 
Fue de esta forma como el niño, que 
pronto dejaría de serlo, se fue a la cama 
aquella noche. Pensando en aquel ges-
to como el más vacío de todos los que 
le sucederían.

Nunca le preguntó a su padre por 
el deseo que pudo pedir. Tampoco se 
decidió nunca a dotar al hueso de un 
poder como tal. Su única certeza con el 
paso de los años sería que, de todas las 
posibles, la que él imaginó resultó ser 
la mejor muerte de todas. 

Jésica cichero

(*) Sara García Pereda 
(Madrid,1994) es dramaturga, 
locutora y pedagoga. Se graduó 
en Dirección y Dramaturgia por la 

RESAD. Ha publicado teatro breve 
en la editorial Fundamentos y su texto ‘Aire 
siempre de viaje’ figura en el primer volumen de 
la colección ‘Dramaturgia emergente’ (Ediciones 
Esperpento). Con su obra ‘Ephemera’ formó 
parte en 2016 del festival Ellas Crean. También 
colabora en los poemarios ‘Tintos & Tinta’ y 
‘Madrid en trazo y verso’ (editorial Séxtasis).
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biciosas, como la de ese avión con 
un cargamento de droga que aterri-
za en una autopista.
– Sucede algo curioso: los personajes 
de mis historias son los actores que 
las recrean, no lo que yo he escrito. Me 
ocurre lo mismo con las escenas gran-
des, desde esa del avión a la persecu-
ción del narcotraficante en su escon-
dite. Las veo y estoy orgulloso de ellas. 
Pero no suelen ser como mi visualiza-
ción previa.
– ¿Después de rodar con estrellas, 
firmaría otro Barrio?
– Estoy convencido de que sí. De he-
cho, es un anhelo. Entre los proyectos 
que siempre tiene uno, alguno guarda 
relación con eso. Tras estar inmerso en 
una dinámica de trabajo como la que 
exige Loving Pablo, me gusta recluir-
me en algo más pequeño. Por eso hago 
documentales. Lo próximo podría ser 
una ficción más pequeña en términos 
de producción.
– ¿Qué ha sido de Rai, Javi y Manu, 

y Penélope Cruz.
– ¿Qué es lo más acertado que ha 
escuchado sobre Loving Pablo?
– Ayer alguien dijo que hacía mucho 
tiempo que no había pasado 122 mi-
nutos ante una pantalla de cine con el 
frenesí y la intensidad de Loving Pablo. 
Era un reto contar el viaje temporal de 
los protagonistas en dos horas. Ese co-
mentario reconforta.
– ¿Y lo más crispante?
– Que las series quitan espacio o ra-
zón de ser a la película. Queríamos 
hacer una historia muy cinemática, 
que plasmara bien la desproporción 
que representaba Escobar. Era un re-
verso tenebroso del realismo mágico. 
La grandilocuencia de los escenarios 
naturales de Colombia no cabe en un 
televisor, una tablet o un móvil. Y el 
trabajo de Javier, la posibilidad de que 
lo hiciera, no me lo quería perder yo 
como espectador ni como cineasta.
– Da la sensación de que la produc-
ción fue generosa. Hay escenas am-

Javier Olivares León

Pasear junto a un tipo de 1,98 produ-
ce un inmediata sensación de cobijo. 
Rumbo a ese reconfortante café en el 
castizo Lavapiés, el pívot acapara las 
miradas: es uno de los vecinos ilustres 
del barrio. Serio y elegante, intimida 
aún más con ese abrigo largo casi de 
superhéroe. Pero en las distancias cor-
tas regala amabilidad. Fernando León 
de Aranoa nació en mayo del 68, y eso 
imprime cierto carácter. Dice que no 
ha pensado en la celebración de sus 
50 años –“La única vez que hice una 
fiesta fue a los 40, una edad de valor 
simbólico”– porque aún está absorbi-
do por la promoción de Loving Pablo. 
Han transcurrido pocos días desde 
el estreno de su séptima película, un 
retrato del narcotraficante Pablo Es-
cobar a partir de las memorias de la 
periodista Virginia Vallejo. Esta super-
producción se rodó en Colombia y la 
encabezan sus amigos Javier Bardem 

«Aunque su 
epidermis 
sea realista, 
mis historias 
tienen corazón 
de ficción»

FERNANDO 
LEÓN DE ARAONA
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dicionado por su situación.
– ¿Le gusta más el retrato que el 
paisaje?
– Sin duda. He estado en el Museo del 
Prado el fin de semana y sé bien adón-
de dirigirme. Me pasa exactamente 
igual con la narración: me gusta más 
la expresión que el entorno social. Eso 
es más para el ensayo, y yo soy más re-
tratista que ensayista. El ser humano 
es el mejor paisaje que existe. Me in-
teresa mucho la realidad como ciuda-
dano, pero sobre todo soy un contador 
de historias. Es lo que me divierte. Por 
eso mis historias, aunque tengan epi-
dermis realista, tienen un corazón de 
ficción, donde la fabulación –en Fami-
lia, en Los lunes…– es muy importante. 

El madrileño León de Aranoa entró 
de rebote en la facultad de Ciencias de 
la Información, rama Imagen y Sonido, 
porque se le pasó la fecha del examen 
de acceso a la de Bellas Artes. Y eso 
que pasó todo el verano perfeccionan-
do su trazo en un estudio. Por más re-
quiebros burocráticos que intentó, no 
obtuvo la ansiada plaza. Mientras es-
tudiaba se hizo un hueco en TVE como 
guionista de Martes y Trece, y estuvo 
dos temporadas con el equipo del con-
curso Un, dos, tres.
– Quizá en su forma de ver el cine y 
la vida se impone el hemisferio más 
plástico de su cerebro, el de Bellas 
Artes.
– Siempre hay algo plástico en la mi-
rada. Me gusta dibujar, me he ganado 
la vida como dibujante. Incluso hago 
storyboards. Es un don tener esa he-
rramienta: “Un momento, que me ex-
plico con un dibujo”. Pero no sé cuánto 
influye en el trabajo. Seguro que ten-
go ojo para la perspectiva, y si algo no 
está bien, detecto el fallo. Por ejemplo, 
si se graba un plano con un croma o 
un angular inadecuados. Eso salta a la 
vista, interviene el ojo de dibujante.
– ¿Dibuja todos los días?
Es probable, sí [sonríe].
– ¿Y escribe?
– Creo que también. En cortas distan-
cias falta tiempo, pero siempre apunto 
cosas.
– Su ordenador rebosa de tesoros li-
terarios y fílmicos.
– ¡Uf! En el ordenador tengo produc-
ción para tres vidas mías [risas]. Lo 
resumía bien el escritor Adolfo Bioy 

los protagonistas de aquel filme?
– Hace poco hice un encuentro con 
Críspulo Cabezas (Rai) en un instituto. 
Es actor de teatro y le va bien. Tiene 
la misma cara de niño a sus 37 años. 
El que hacía de Manu, Eloi Yebra, está 
en un grupo de hip hop. Y Timy Beni-
to (Javi) también se dedica a la música 
[ha tomado el nombre artístico de Tom 
Bennet].
– O sea, ¿ninguno se descarrió?
– No, no. Son buenos chavales.
– Una curiosidad: ¿le impusieron a 
la exmiss Amparo Muñoz en el re-
parto de Familia?
– No. Fue sugerencia de Elías Quereje-
ta. Quería que la probase para el per-
sonaje de Sole [finalmente encarnado 
por Ágata Lys], y me gustó tanto su tra-
bajo que le asignamos el papel de Car-
men. He tenido la suerte de que nunca 
me hayan impuesto a ninguna persona 
en casting. En las tres primeras cintas, 
con Elías en la producción, pude tener 
alguna imposición, pero siempre fue 

muy respetuoso con eso. Y en Loving 
Pablo, excepto los tres españoles [Bar-
dem, Cruz, Óscar Jaenada], todos los 
actores han sido colombianos. 
– ¿Le gustaron las adaptaciones de 
Familia al teatro?
– La de Carles Sans, la única que he 
visto, me pareció bien. Y he recibido 
vídeos de Argentina, donde han he-
cho varias. Pero en vídeo el teatro… es 
poco apreciable.
– Antes de Pablo Escobar su trayec-
toria parecía regirse por asuntos o 
colectivos: paro, cooperantes, inmi-
grantes, prostitución… ¿Qué le que-
da?
– No elijo los temas por gremios o 
asuntos. Quizá sí con Los lunes al sol y 
el paro. Sí admito que algunos me in-
quietan más que otros, como a todo el 
mundo. El enganche puede ser el per-
sonaje, ya sean parados, inmigrantes o 
prostitutas. El personaje de Marcela en 
Amador no se enmarcaba en una his-
toria de inmigración, pero estaba con-

Dibujante vocacional y cineasta de rebote, 
Fernando León de Aranoa se entrega en 

sus películas como en la primera, hace ya 
22 años. Acaba de estrenar ‘Loving Pablo’, 

su séptimo largo, y el cuerpo le pide 
recluirse en una producción menos 

ambiciosa. Regresar a los orígenes sin 
perder la inocencia

enrique cidoncha
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Casares. Llegaba al final de su vida y 
tenía mucha ansiedad por las histo-
rias que no podría contar: las novelas 
se convertían en cuentos para darles 
salida. “¿Se podrían ceder a otros es-
critores?”, se preguntaba. Claro. Pero 
el buen escritor quiere sus historias. 
Solo aceptan herencias los malos es-
critores. Y no interesa que esos desa-
rrollen tus historias. “Me moriré con 
citas en el corazón a las que nunca 
podré acudir”, vino a decir. Es habitual 
que los guionistas tengamos los cajo-
nes llenos. 
– Rodó Un día perfecto, sobre coope-
ración. Lo que ha sucedido en Haití, 
con voluntarios de Oxfam mancha-
dos por “malas prácticas”, ¿ocurre 
con frecuencia, por lo que usted co-
noce?
– No conozco más que el titular, fal-
ta profundidad. Doy credibilidad a la 
noticia que ha saltado, pero usar este 
tipo de informaciones para tachar o 
empañar… No es bueno generalizar. 
He trabajado con MPDL, Médicos sin 
Fronteras, ACNUR… y no he visto 
nada extraño. He visto lo contrario: la 
determinación de la gente pese a los 
pocos recursos con los que se mueve. 
Sobre el terreno, cada peseta está des-
tinada a lo que importa. Estás allí, en 
un lugar delicado, te dan un peto suyo 
por seguridad… y la gente se acerca a 
ti por el hecho de llevar el anagrama 
de Médicos sin Fronteras. Hostia, es 
emocionante. ¡Y yo era un simple do-
cumentalista! Nada debería empañar 
esa labor. Es formidable.
– ¿Dirigir a estrellas de Hollywood 
acarrea problemas? Siempre se ha-
bla del rapto de divismo de algunos.
– No es el caso. Javier y Penélope son 
amigos míos, pero exigentes en el tra-
bajo, como yo. Voy hasta el fondo en 
todo, el compromiso con el trabajo está 
ahí. Con Benicio del Toro, además de 
rodar durante toda la semana Un día 
perfecto, también nos reuníamos los 
domingos para preparar la siguiente. 
Hay tensión de trabajo permanente 
para que todo salga bien. No hay las 
típicas tonterías del tipo “estoy más 
cómodo en este plano o con esta ropa”. 
Esa era una producción enteramen-
te española. Y en la producción, todo 
lo externo estaba pensado para que 
Benicio o Tim Robbins estuviesen có-

modos. Como en una producción más 
grande.
– ¿Qué ha ganado y qué ha perdido 
como cineasta en 22 años de carre-
ra?
– No lo sé. Quizá la inocencia a la hora 
de afrontar el oficio. A veces piensas 
que sería mejor no haberla perdido. 
Diría incluso la inconsciencia [risas] 
de aquellos primeros trabajos como 
guionista y director. Cuando fuimos a 
Bosnia en 1995 [para un documental 
a petición de trabajadores humanita-
rios] era una inconsciencia suprema. 
“No puedo perderme la ocasión de ir 
30 días a una zona de conflicto para 
hacer un documental”, me dije. Y no lo 
había hecho en mi vida. Aprendí sobre 
la marcha del oficio y de la situación, 
más en directo que en los informati-
vos.
– ¿Y esa inocencia permaneció en 
las ficciones?
– Se va perdiendo, pero intento no 
perderla del todo. Intuyes lo que pue-
de ser la industria… No piensas en la 
crítica ni en la taquilla. Estamos ha-
blando de antes de ponerme a rodar 
Familia (1996). Lo que sí conservo es 
la costumbre de involucrarme en cada 
película como si fuera la primera o la 
última. Por encima de mi salud. Inclu-
so para que mis cercanos me preven-
gan: “Tienes experiencia, llevas siete 
películas, no chequees todo 32 veces”.
– ¿El tiempo le hace a uno exquisi-
to? ¿Dan pereza los trámites coti-
dianos de un rodaje?
– No, no. El que es obsesivo, lo es siem-
pre. Sonrío porque recuerdo anécdo-
tas de Barrio. En el fragor del rodaje, 
con muchos frentes abiertos, en unos 
respondes y en otros pierdes metros. 
De repente cuesta hacer algo, pero 
me niego a desistir: “¿Cómo que no se 
puede? Seamos creativos y pesados. 
¿Con quién hay que hablar para po-
der obtener ese permiso? Yo lo llamo”. 
La insistencia ha de conducir a la pelí-
cula soñada. Mi ayudante de dirección, 
Marcos Ruiz, preguntaba en los estre-
nos de Familia o Barrio: “¿Cuánto se 
parece a la película soñada? Nos he-
mos quedado al 80 por ciento”. Siem-
pre procuro que sea el 100 por cien.
– ¿Coincide con Millán Salcedo y Jo-
sema Yuste, los de Martes y Trece?
– No mucho. A veces me he cruzado 

«TRAS ESTAR 
INMERSO EN UNA 

DINÁMICA DE 
TRABAJO COMO 
LA QUE EXIGE 

‘LOVING PABLO’, 
ME GUSTA 

RECLUIRME EN 
ALGO MÁS 
PEQUEÑO»

«CON LA 
NARRACIÓN ME 
GUSTA MÁS LA 
EXPRESIÓN QUE 

EL ENTORNO 
SOCIAL. ESO ES 
MÁS PARA EL 

ENSAYO, Y YO SOY 
MÁS RETRATISTA 
QUE ENSAYISTA»

«ME GUSTA 
DIBUJAR, ME HE 

GANADO LA VIDA 
COMO 

DIBUJANTE. 
INCLUSO HAGO 
STORYBOARDS.  

ES UN DON  
TENER ESA 

HERRAMIENTA»
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con Millán y nos hace ilusión vernos. 
Trabajé con él a mis 18 o 19 años. Ten-
go un recuerdo magnífico. Siempre fue 
muy gracioso y cariñoso. Al conocer 
ese dato, la gente me pregunta por lo 
de la empanadilla de Móstoles. Y me 
apresuro a contestar: “Por desgracia, 
no es mío”.
– ¿Participaban los cómicos en los 
guiones?
– Ellos escribían también. Su propio 
talento brotaba. Un equipo de tres 
personas hicimos guiones durante 
dos o tres años. Todos los lunes había 
reuniones en las que poníamos cosas 
en común con Josema y Millán. Algu-
nas entraban directamente, a otras se 
llegaba a través del consenso. Y había 
una tarde completa de parto conjunto. 
El resultado no se parecía en nada a lo 
que se escribía [sonríe].
– Hacían gracia cosas hoy política-
mente incorrectas: “Soy maricón 
d’España”, “Mi marido me pega”… 
Hablamos de 1985, de anteayer.

– Ahí notas cómo cambia la sociedad, 
incluso culturalmente. Recuerdo va-
rios casos así. Estos 30 años han cam-
biado el contexto.
– ¿Mantiene contacto con Chicho 
Ibáñez Serrador, padre del Un, dos, 
tres?
– Cuando una década después estrené 
Los lunes al sol y nominaron la pelí-
cula, hizo por hablar conmigo y felici-
tarme. Yo tenía ya 32 años. Me sucede 
como con Millán Salcedo: me habían 
visto tan joven que me seguían sin-
tiendo algo suyo. Son cosas que apre-
cio. 
– ¿Cómo va esa colaboración do-
cumental del proyecto con Joaquín 
Sabina?
– Hicimos un acercamiento serio en 
2010. Luego se fue de gira con Serrat 
[Dos pájaros de un tiro] y no ha vuelto 
a darse la ocasión. Hay otro rodaje de 
hace cuatro o cinco años y nos gusta-
ría retomarlo, pues es un material muy 
interesante. 

                                                                              

CINCO PERSONAS CLAVE
n En cuatro lustros largos de carrera, León de Aranoa ha coincidido con profesiona-
les que han marcado parte de su obra. Acepta el juego de definirlos.
Elías Querejeta (productor de Familia, Barrio y Los lunes al sol). El encuentro con él 
fue todo un hallazgo, es el productor diez. Y alguien con quien conversé mucho en 
comidas que duraban hasta la cena. “Tú haces cine para poder hablar y discutir de 
cine”, le decía. Un gran pretexto.
Javier Bardem (Los lunes al sol y Loving Pablo). Uno de esos amigos que surgen 
cuando crees que ya los tienes todos, a los 30 o 31 años, poco tiempo antes de Los 
lunes al sol. Tiene una nobleza excepcional. Alguien le ha dicho recientemente: 
“Parece que naciste con el personaje puesto”. Y es cierto que desaparece detrás de 
los personajes: a veces busco a Javier y no lo encuentro. 
Penélope Cruz (Loving Pablo). Aunque la conocía, nunca había trabajado con ella, 
y fue un sueño. Ya desde la primera escena de Loving Pablo, muy extrema, confirmó 
su talento. Ha construido un personaje con muchos ángulos. Ha clavado a Virginia 
Vallejo.
Candela Peña (Princesas). Una de las personas con las que más me he reído en un 
rodaje. Creamos el personaje de Caye a base de reuniones en bares de la zona. Y 
tras cuatro reuniones íbamos por la página seis. Ella cuenta que estuve encima de su 
papel, y es que los diálogos son importantísimos. Tienen música, rimas internas, su 
propia métrica. La preparación de Princesas y Los lunes… fue intensa.
Tim Robbins (Un día perfecto). Un gran interlocutor, ilustrado. Antes de rodar con 
él se lo sabía todo sobre España. Le interesaba todo. Lo bueno de trabajar con gen-
te así es que lo hace fácil. Tenía claro el personaje de Un día perfecto y le gustaba 
ese alma punk. Yo tiraba del grupo Ramones, y él en los ochenta debió ser punki, 
porque me propuso bandas de Los Ángeles de esa década. Nos entendíamos bien. 
La música nos dio pie a definir a B, su papel. 

e. cidoncha
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Felicidad en una noche de

Goyas de autor 
‘La librería’, ‘Handia’ y ‘Estiu 1993’. Inglés, catalán y euskera 

en la gala más políglota y repleta de abanicos rojos
Nuria Dufour

 
Si algo ha caracterizado esta 32 edición de 
los Premios Goya ha sido la personal auto-
ría de las películas vencedoras. Y de las 
nominadas. De personalidad estuvo tam-
bién impregnada la ceremonia, repleta de 
abanicos rojos de #MÁSMUJERES y cuya 
presentación corría a cargo de un tándem 
pintoresco. Original y único el sentido del 
humor de Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, 
capaz de convencer a Carlos Boyero para 
participar mediante videollamada en uno 
de los sketches de mayor éxito entre el pú-
blico del patio de butacas. Pasaban 20 mi-
nutos de la medianoche. Desde la pantalla 
felicitó de aquella manera a los anfitriones 
por inventar la pareja de tontos: “Ya no sois 
el tonto y el listo, ahora los dos sois tontos”. 
Puro humor chanante.

Otros momentos se adentraron en el 
absurdo. Como el vídeo de las musas, con 
unas fantásticas Miren Ibarguren y Ma-
riam Hernández, quienes chivaban genia-
lidades a José Luis Cuerda, Juan Antonio 
Bayona e Isabel Coixet, sentados frente a 
las pantallas de sus ordenadores buscando 
historias. Risas y aplausos también para el 
vídeo sobre la “sala de agradecer Karra 

Elejalde”, un espacio con el que los presen-
tadores conectaban a modo de indirecta 
para que los ganadores no se alargaran en 
sus discursos de agradecimiento. De algo 
sirvieron esas conexiones, porque, para 
suerte de invitados y espectadores, nadie 
se acordó (como en su día Elejalde con su 
gato) de incluir en la interminable lista de 
dedicatorias a sus animales de compañía.

Menos asientos vacíos que en anterio-
res ediciones se vieron durante el trans-
curso de la ceremonia. Los 195 minutos de 
velada acabaron transcurriendo con más 
ligereza que en otras convocatorias, al me-
nos desde la platea, aunque también hubo 
tramos en los que el motor parecía gripar-
se. La vicepresidenta Nora Navas manifes-
tó con rotundidad que la institución apues-
ta por la igualdad. “Solo así haremos que 
nuestra industria deje de perder el talento 
que aportan las mujeres para poder llegar 
más lejos”. Y ese talento femenino fue des-
filando por la tribuna. Subieron a recoger 
su Goya Carla Simón (directora novel por 
Estiu 1993), Saioa Lara (vestuario de Han-
dia), Laura Gost (guionista del corto de 
animación Woody & Woody), Laura Ferrés 
(directora del corto documental Los deshe-
redados), Olga Cruz y Ainhoa Eskisabel 

(maquillaje y peluquería de Handia), Na-
thalie Poza (actriz principal por No se decir 
adiós), Adelfa Calvo (actriz de reparto en El 
autor), Bruna Cusí (actriz revelación gra-
cias a Estiu 1993)… y el monumental colo-
fón de Isabel Coixet (guion, dirección y 
película por La librería).

La catarata de 28 galardones la inaugu-
ró Eneko Sagardoy, mejor actor revelación 
por Handia, la producción vasca que arra-
só en número de premios. Y es que mate-
rializó 10 de sus 13 nominaciones. Los 
miembros del equipo no paraban de sor-
prenderse con la épica cosecha de estatui-
llas. Besos, abrazos, nervios. Una contagio-
sa emoción. Eskerrik asko fueron dos de las 
palabras más escuchadas durante la noche. 
Incluso la británica Emily Mortimer, que 
aspiraba al Goya a mejor actriz protagonis-
ta por La librería, se atrevió a probar con el 
euskera. 

Divertidos los diálogos, improvisados o 
no, de Joaquín Reyes con algunos de los 
presentes. A Juan Antonio Bayona se le vio 
con una pamela roja; a Paco Plaza, adormi-
lado en la butaca; Antonio de la Torre reve-
ló algo sobre su próximo proyecto… La 
cosa va de quitar el gotelé, aunque evitó 
más detalles para no gafarlo. 
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 XXXII PREMIOS GOYA

febrero Así vivieron y celebraron los intérpretes 
ganadores del ‘cabezón’

n No resulta fácil ser madre. Y no digamos ser la madre 
suplente de una criatura. Con ese embolado se encontró 
de frente Bruna Cusí (Barcelona, 1987) cuando le cayó 
en las manos el papel de Marga para Verano 1993. Y 
además suponía su segundo trabajo importante en la 
gran pantalla, creado casi en paralelo a esa desdichada 
Trini de Incierta gloria, un retorcido drama ambientado 
en la Guerra Civil donde la dirigió su “maestro”: Agustí 
Villaronga. El Goya es la prueba palmaria de que ha sali-
do sobradamente airosa del delicado proceso de conver-
tirse en una segunda madre. Con larga experiencia en 
los escenarios de su ciudad y en series de la televisión ca-
talana, el personaje “real y complejo” de la madre adop-
tiva de esa sobrina llamada Frida, huérfana a causa del 
devastador sida que mató a sus padres, no solo extrajo 
de Cusí sus registros interpretativos más hondos y genui-
nos. También afloró de ella “la madre que llevo dentro”, 
confesó al recoger su estatuilla. Cualquiera que vea la 
tierna ópera prima de Carla Simón, a ratos estremecedo-
ra, percibirá que la emoción y el magnetismo que desti-
lan sus secuencias proceden en buena medida de la mi-
rada reconcentrada y luminosa de esa paciente mujer 
que encarna Cusí. Gracias a actrices con tanta verdad 
como ella, es seguro que seguirán haciéndose (y con éxi-
to) películas “originales y con personalidad capaces de 
llegar a mucha gente”, según deseó para el futuro 
mientras acunaba su flamante Goya.

n En la búsqueda de protagonista para darle carne mortal 
al protagonista de Handia, los directores Aitor Arregi y Jon 
Garaño afrontaron un duro dilema: apostar por un hom-
bre altísimo pero sin experiencia en la interpretación o por 
un actor con quien recrear semejante estatura gracias a la 
tecnología y el ingenio. Por suerte para ellos y para la pelí-
cula, finalmente decidieron contratar a un intérprete pro-
fesional. Porque solo así el Gigante de Altzo logró trascen-
der la pantalla, no tanto por sus 2,42 metros como por la 
altura de su conmovedora humanidad. Y el artífice fue 
Eneko Sagardoy (Durango, Vizcaya, 1994), que completó 
con mucho coraje y aún más sensibilidad, además de con 
unos zancos, el medio metro largo que le faltaba para al-
canzar la estatura de aquel Miguel Joaquín Eleizegui. Con 
numerosos trabajos en el celuloide y el teatro del País Vas-
co, además de una participación en la mítica serie en eus-
kera Goenkale (ETB), este papel en Handia significaba para 
el artista la oportunidad de dar el gran salto. Unos días an-
tes de los Goya le concedían la Medalla del Círculo de Es-
critores Cinematográficos, el primer premio de su carrera, 
según anunció él mismo. Ahora es dueño del galardón de 
la Academia de Cine, que dedicó “a esas identidades in-
comprendidas, a esos cuerpos raros”. Esas eran las pala-
bras y la mirada, limpias y generosas, precisas para meter-
se en la piel de “un gigante con corazón de niño”, como 
rezaba el cabal retrato que Mariano Barroso (vicepresiden-
te de la Academia) hizo del personaje.

   BRUNA CUSÍ     ENEKO SAGARDOY  

EL DOLOROSO TRIUNFO 
DE SER LA OTRA MADRE

CORAZÓN DE NIÑO, 
CUERPO DE GIGANTE

REVELACIÓN

Por Pedro P. Hinojos
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n Con la humildad personal por bandera ella misma 
se autodefine como “una actriz que canta bien”, pe-
ro Adelfa Calvo (Málaga, 1962) es bastante más que 
eso. En sus años de carretera y manta con modestas 
compañías de teatro aprendió todos los trucos del 
oficio, que en años posteriores transmitió a otros ac-
tores como coach, una experiencia que le ha aporta-
do valiosas experiencia. Y ejerciendo de esto último 
durante un rodaje en Sevilla para el elenco de la serie 
Arrayán en la televisión andaluza, le llegó la oportuni-
dad que cambió su vida: dos directoras de casting la 
abordaron mientras tomaba un café de máquina y la 
convencieron de que resultaba ideal para un persona-
je que le faltaba a González Iñárritu en el plantel de 
su Biutiful; el de una “mujer grande”, según rezaba 
literalmente en el guion. Pasó la prueba y unas sema-
nas más tarde rodaba junto a Javier Bardem.
Siete años después de aquello, y unas cuantas pelícu-
las y series en las que ha dejado su huella, Calvo ha 
visto superados sus sueños con el Goya por su papel 
en El autor, el de la portera doña Lola, inopinada 
cómplice del protagonista Javier Gutiérrez. Pero con 
su premio también se han despertado las ilusiones y 
los sueños de otras actrices, maduras y naturales co-
mo ella. “Las mujeres tenemos muchas historias boni-
tas que contar”, proclamó la actriz malagueña con 
extraordinaria emoción al recoger su cabezón, cons-
ciente de que puede ser un referente para otras mu-
chas compañeras. Aunque en su caso particular, ade-
más podría cantarlas. Ser la orgullosa nieta de La Niña 
de la Puebla y la adorada hija de Adelfa Soto deja se-
llo y voz.

n Pese a que la comedia le ha concedido una muy 
merecida fama, cultivada desde hace muchas tempo-
radas tanto en programas y series de televisión como 
en las tablas de teatros de Cataluña, avalada además 
por la crítica especializada, a estas alturas ya nadie 
discute que David Verdaguer (Girona, 1983) es un es-
pléndido actor de drama. Y este Goya, conquistado 
en dura competencia con una terna de tronío que 
completaban Antonio de la Torre, José Mota y Bill 
Nighy –nada más y nada menos–, así lo acredita so-
bradamente.
En la piel de Esteve, el contenido pero juguetón tío y 
segundo padre de la pequeña Frida en Verano 1993, 
envuelto en todo momento en acordes de jazz, el ca-
maleónico Verdaguer redondeó de una manera medi-
da y comedida la atmósfera intimista y natural que 
Carla Simón anhelaba para su autobiográfico debut. 
Tres años atrás ya sobresalió por similar destreza en 
otra ópera prima, aquellos 10.000 kilómetros de Car-
los Marques-Marcet, la cual le brindó una primera 
nominación a los Goya en la categoría de mejor actor 
revelación y le abrió la puerta del gran público y de la 
producción nacional.
Parece tener claro que, tanto para la risa como para 
la lágrima, resulta imprescindible tomarse este trabajo 
de verdades y mentiras como un juego. Así lo subra-
yaba con vehemencia y clarividencia en una entrevista 
que concedió a AISGE el pasado verano. Y en su no-
che más hermosa, con el trofeo entre las manos, vol-
vió a insistir en una idea muy seria: “Es necesario to-
marse este oficio con sentido común y sentido del 
humor”.

  ADELFA CALVO    DAVID VERDAGUER  

LA IMPORTANCIA DE SER 
UNA MUJER GRANDE

ALGO TAN SERIO 
COMO JUGAR

REPARTO
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PROTAGONISTAS

n Era cuestión de tiempo y a la cuarta fue la vencida para la 
sensible y tenaz Nathalie Poza. En 2003, cuando ya había cua-
jado una intensa trayectoria en televisión y empezaba a conso-
lidarse en las tablas dentro de las filas de la compañía Anima-
lario, formó parte de la terna de los Goya a la Mejor Actriz Re-
velación por Días de fútbol. Y repitió candidaturas en Malas 
temporadas (2005) y Todas las mujeres (2013). Hasta que No 
sé decir adiós, un drama de una crudeza densa y sobrecoge-
dora, con relaciones familiares tormentosas y la sombra ace-
chante de la enfermedad y la muerte, le ha depositado el ca-
bezón en las manos. “No sabía que se podía ser tan feliz enci-
ma de un escenario sin ser otra”, fue la llamativa exclamación 
con la que Poza abrió sus palabras de agradecimiento, de las 
más hondas y emotivas de la noche de los Goya. Con ella no 
solo daba entender el largo e “incierto” camino recorrido has-
ta conquistar un reconocimiento tan preciado. También deja-
ban bien a las claras la contundencia del compromiso actoral 
de la actriz, una pupila aventajada más de la gran Cristina Ro-
ta, y el respeto reverencial al oficio y al gremio. De ahí que se 
perciba en la actriz madrileña la misma entrega para moldear 
el pequeño papel que le proporcionó Pedro Almodóvar en Ju-
lieta, que en el personaje hermético, furioso y autodestructivo 
que le confió un debutante como Lino Escalera en No sé decir 
adiós. Claro que formar triángulo con colosos de la altura de 
Juan Diego o Lola Dueñas también ayuda, por inspirador e es-
timulante. Más todavía para toda una actriz de raza, que no 
para de recolectar enseñanzas… y de compartirlas. “Juan Die-
go me confesó que con la película había aprendido a morir”, 
espetó Poza, dejando con la boca abierta al público. Y aún hu-
bo más, cuando se despidió confesando que “este oficio me 
ha salvado la vida”. Como para no sentirse feliz de ser y de en-
contrarse con uno mismo sobre un escenario.

n Va a ser difícil que Javier Gutiérrez (Luanco, Asturias, 1971) 
repita un curso tan exitoso como el que acaba de cerrar con 
su Goya al Mejor Actor Protagonista por El autor, el segundo 
de su carrera tras el cosechado hace tres años con La isla míni-
ma. Pero no será imposible. Si existe otra certeza clara, ade-
más de su virtuosísimo interpretativo, es que no se le conocen 
límites a su capacidad para reinventarse y sorprender. Esa mis-
ma perseverancia a la que se abrazó cuando desembarcó, 
menudo y apocado, en Madrid para estudiar interpretación 
continúa siendo su aliada más fiel. En el largo camino están 
muchos años de escenarios, curtiéndose en todos los géne-
ros; el salto a la tele con Los Serrano y el centenar largo de ca-
pítulos en Águila roja, y la lenta pero segura entrada en el 
mundo del cine. Hasta que los astros se conjuntaron mientras 
él seguía perseverando a ras de suelo y encadenó, en apenas 
año y medio, Los últimos de Filipinas, Plan de fuga y El autor 
para la gran pantalla, y Estoy vivo y Vergüenza en televisión. 
Aunque ha sido el arrebatador papel en la película de Manuel 
Martín Cuenca el que le ha permitido repechar hasta la cima 
figurada de la interpretación en nuestro país. No presumirá 
Gutiérrez de su magisterio, vencido por una humildad entre-
verada con esa timidez que quiso curarse haciéndose actor. Ni 
tampoco hará alarde de que, muchísimo antes de que se ga-
nara el cariño del público y de que la crítica y los académicos 
se postraran con reverencia a su inmenso talento, él ya ateso-
raba un patrimonio sin precio: el amor incondicional de sus 
compañeros de profesión. Y no hay más que escuchar su de-
dicatoria al recoger su Goya para entender de donde procede 
tanto afecto: “Este oficio es muy hermoso pero también muy 
cruel. Quiero dedicarle este Goya a todas esas compañeras y 
compañeros a los que nunca les suena el teléfono y no tienen 
oportunidad para demostrar lo que valen”.

  NATHALIE POZA    JAVIER GUTIÉRREZ  

LA FELICIDAD DE 
SER UNA MISMA

CURSO TRIUNFAL PARA 
UN GRAN MAESTRO
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PREMIO DE HONOR

n Tras levantar la vista hacia el público y exhalar un largo 
suspiro de emoción, Marisa Paredes (Madrid, 1946) acertó 
a confesar con voz quebrada: “La vida de una actriz es co-
mo un tiovivo, como la ruleta de la fortuna”. Pocos segun-
dos antes le había espetado un seco “por fin nos vemos las 
caras” al cabezón que acababa de recibir, acompañado del 
cálido abrazo de su hija, María Isasi. Cuántas vueltas a la 
rueda debieron venir a su memoria en ese instante… Esta-
rían seguramente las primeras, en la madrileña plaza de 
Santa Ana, donde se asentaba su humilde familia. La hija 
de la portera y del obrero de la fábrica de cervezas El Águila 
no pudo evitar en su barrio el embrujo del Teatro Español o 
el Reina Victoria. Entre giro y giro, un autógrafo de José Bó-
dalo por aquí, y sus primeros pasos en compañías teatrales, 
con maestros de la talla de Fernán Gómez por allá, se vio 
completamente enrolada. Con 14 años debutó en el cine 
con la película Esta noche tampoco. Entre vueltas y más 
vueltas, sorteando altibajos y alguna penuria, fue constru-
yendo un inalcanzable repertorio de casi un centenar de fil-
mes. Despunta en él su ciclo almodovariano (Entre tinieblas, 
Tacones lejanos, La flor de mi secreto, Todo sobre mi ma-
dre, La piel que habito), además de su presencia en produc-
ciones internacionales o su apuesta por cineastas como 
Trueba, Martínez Lázaro o Villaronga cuando casi nadie les 
ponía cara. “He tenido la fortuna de que muchos directores 
confiaran en mí… y han tenido la suerte de que yo también 
confiara en ellos”, subrayó con una sonrisa para reivindicar 
el peso de los intérpretes en el celuloide. Al tiempo se con-
virtió en un rostro reclamado desde la pequeña pantalla, 
donde se fogueó a lo grande en esa factoría de incesante 

producción llamada Estudio 1. Y entre nuevas vueltas del 
tiovivo (con Ibsen, Shakespeare, Chéjov…) llegaron dece-
nas de series y giras por los mejores escenarios del país. Así 
fue cómo se terminó de tallar su perfil de actriz de rompe y 
rasga. También se moldeó su carisma de mujer elegante y 
rabiosamente independiente. Ese temperamento lo trasla-
dó a la presidencia de la Academia de Cine, cargo que asu-
mió entre 2000 y 2003 y que coincidió con un periodo de 
tensiones con el Gobierno, cuyo clímax fue el rechazo a la 
guerra de Irak. “Dí premios, leí discursos... Algunos bien 
conflictivos, como aquel del ‘No a la guerra’, que hoy volve-
ría a repetir”, rememoró con orgullo ante la larga ovación 
de un auditorio que no esperaba menos de ella. Paredes, 
en cambio, sí esperaba más del oficio al que ha dedicado 
buena parte de sus 71 años de vida. Pero como sucede con 
las divas de verdad, los ha aguardado con discreción y en 
movimiento constante, amontonando sucesivos méritos 
con sus trabajos. Aunque los académicos solo decidieron 
hacerle justicia con el Goya de Honor después de dos leja-
nas nominaciones (por Cara de acelga en 1987 y La flor de 
mi secreto en 1995). Quizá por tan prolongado anhelo ha-
bía anunciado a los medios que ese iba a ser el momento 
de mayor trascendencia de su carrera. Con una conmove-
dora mezcla de profundo agradecimiento y serenidad, 
abrazó la estatuilla en la gran velada del cine español. No 
abandonó la tribuna sin que sonase un latigazo de ironía en 
su despedida, quejándose por lo mucho que pesaba el tro-
feo. “No le tengo cogida la medida. Estoy tan poco acos-
tumbrada…”, exclamó con la prestancia de una señora de 
la interpretación. A la par que reina absoluta del tiovivo.

  MARISA PAREDES  

LA INCONTESTABLE REINA DEL TIOVIVO
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ay azares tan precisos, preparados tan 
diestramente por el misterio, que su exis-
tencia desafía todas nuestras lógicas. Estas 
casualidades, si se quiere, nos recuerdan la 
infinitud de los arcanos, el bosque de enig-
mas que atravesamos, el vasto imperio de 

lo que siempre será ininteligible. Qué exacta casualidad 
hizo nacer a Mikel Jokin Eleizegui Arteaga, el gigante de 
Altzo, el 10 de julio de 1818, exactamente el mismo año en 
que se publicó por primera vez Frankenstein o el moderno 
Prometeo de Mary Shelley. La coincidencia del doble alum-
bramiento (el del hombre y el del personaje), la llegada al 
mundo al tiempo de esas 
dos “criaturas” aparente-
mente monstruosas pero 
que son cifra de la huma-
nidad doliente y errante, 
me conmueve profunda-
mente. 

Desconocía este he-
cho cuando vi Handia en 
un avión a Lima, ciudad 
en la que escribo tras el 
aluvión de goyas para la 
película de Garaño, Arre-
gui y Goenaga. Celebro 
el reconocimiento a este 
raro prodigio de nuestro 
cine. Hay en Handia tan-
tos pliegues, tantas lectu-
ras, tantos asuntos que se 
entrelazan sin estruendo, 
sin subrayados innecesa-
rios, con el énfasis justo y 
una belleza poética deli-
cada y sin almíbares. El manejo del tiempo es preciso y 
valiente, abriendo en la corriente narrativa tornadizos de 
poesía, de escucha, de silencios. Sólo por cómo está conta-
da la emoción del gigante entrando en el mar que lo libera 
del peso de la gravedad y de la crueldad de los hombres 
(de ahí su secreta hermandad con las ballenas y los lobos), 
esta película merece los múltiples reconocimientos que ha 
recibido. 

Todo está sostenido en el trabajo superlativo de los dos 
actores principales: Eneko Sagardoy (Joaquín, el gigante) 
y Joseba Usabiaga (Martín, su hermano, un flâneur entre 
Baudelaire y Baroja).  Sagardoy asoma por los ojos la hu-
manidad asombrada y dolorida del gigante con una con-

tención espléndida y llena de matices. Usabiaga entrega 
uno de los personajes más ricos que recuerdo en la his-
toria de nuestro cine: un hombre lleno de contradiccio-
nes y vaivenes, de miserias y heroicidades, de fantasmas 
y sueños. Hay que tener muchísimo talento y verdad para 
conseguirlo y Usabiaga lo hace sin estruendo, haciéndolo 
parecer fácil. Qué actor.  

La vida de estos dos hermanos protagonistas transcurre 
sobre la falla sísmica entre el Antiguo y el Nuevo Régimen; 
arrastran su barraca de feria y sus anhelos por una España 
fratricida que gira como un zodiaco de luces y sombras de 
Goya a Valle-Inclán… y así hasta nuestros días. No quiero 

dejar aquí una nómina de 
las colisiones quizá irre-
conciliables que se desplie-
gan en la película (el mun-
do rural frente a la ciudad, 
el de carlistas e isabelinos, 
la modernidad frente a la 
tradición, las culturas eus-
kaldunas y las castella-
nohablantes, España ante 
Europa...) porque acerta-
damente todo se plantea 
evitando el reduccionismo 
y el maniqueísmo para 
centrarse en la relación en-
tre los dos hermanos. 

Y aquí vuelvo a la casua-
lidad con la que abrí esta 
columna. Me gustaría po-
der preguntar a sus crea-
dores si conocían esta coin-
cidencia cuando abordaron 
la historia del gigante gui-

puzcoano. Porque en las escenas de la nevada y el encuen-
tro entre los dos hermanos no pude más que recordar el 
encuentro final entre Víctor Frankenstein y su Criatura en 
los hielos del Ártico. Y entonces, sobrevolando algún pun-
to del Atlántico, me rendí incondicionalmente al talento y 
genio de los guionistas. La resolución de ese encuentro en 
la nieve (evito el spoiler) me llenó el corazón de una emo-
ción que los días no han disipado. Ojalá que los diez goyas 
que ha recibido la película sirvan para que la historia “de 
nuestro moderno Prometeo” (el título completo de la obra 
de Shelley) llegue a muchos y muchas. Gracias a quienes 
la han hecho posible, estamos muy faltos de historias con-
tadas así. 

ALBERTO CONEJERO

‘Handia’ y FRankenstein, 
dos PRometeos modeRnos

H   
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PREMIOS FORQUÉ

Los Forqué más premonitorios

Martín Rodrigo
 
23 ediciones de los Premios José María 
Forqué tuvieron que transcurrir para 
que su ceremonia de entrega llegase a la 
ciudad natal del cineasta que da nombre 
a los galardones anuales de Egeda: Za-
ragoza. “Para mí es un gran honor y es-
toy muy feliz porque mi padre era maño 
y estará muy contento”, aseguró Veróni-
ca Forqué. Boris Izaguirre y Elena S. 
Sánchez condujeron el 13 de enero una 
gala en la que se recordó la relevancia de 
Aragón dentro del celuloide español, 
pues en esta tierra se filmó hacia 1896 la 
primera película del país (Salida de misa 
de doce del Pilar de Zaragoza) y nacieron 
directores de renombre, desde Segundo 
de Chomón a Luis Buñuel, José Luis Bo-
rau y aquel Florián Rey que catapultó a 
Imperio Argentina con Nobleza baturra. 
O el popularísimo actor Paco Martínez 
Soria. En los dos apartados interpretati-
vos de este año, ambos con trofeos dota-
dos por la Fundación AISGE, acabaron 
venciendo de manera premonitoria Ja-
vier Gutiérrez y Nathalie Poza.

divertida autoproclamación
El reconocimiento a la mejor interpre-
tación masculina estuvo precedido por 
la divertida intervención de Edu Soto, 
quien se autoproclamó “mejor actor có-
mico consagrado del cine español”, un 
falso premio al cual acompañó con una 
peculiar versión del tema de Raphael Yo 
soy aquel. Pilar López de Ayala y Álvaro 
Cervantes anunciaron a Javier Gutiérrez 
como ganador del Forqué, el segundo de 
su carrera tras recibirlo en 2015 por La 
isla mínima. Admitió sentir “muchísima 
vergüenza” por haberse impuesto en la 
terna al “maestro” Juan Diego, finalista 
por No sé decir adiós. Como novedad, El 
autor de Martín Cuenca empató con La 
librería en el capítulo de mejor película: 
por primera vez, dos ganadores.

En absoluto dijo esperar Nathalie 
Poza su nombre cuando Juana Acosta y 
Pablo Rivero se disponían a abrir el 

sobre correspondiente a la mejor actriz. 
“¡Qué felicidad! Mira que me ha dicho 
Maribel [Verdú] que me preparase un 
discurso... Pues no lo tengo”. De No sé 
decir adiós dijo que es “una película 
sobre la muerte, pero también una his-
toria de amor complicada, como todas 
las de padres e hijas”. 

premio en familia
El intérprete Gustavo Salmerón ha diri-
gido dos títulos. Y los dos con acierto. 
Gracias al cortometraje de ficción Des-
aliñada alzó el Goya allá por 2002, y 
aunque su debut en el largo no llegó a 
las salas hasta diciembre de 2017 bajo el 
título Muchos hijos, un mono y un castillo, 
el jurado de los Forqué le concedía el 
honor de mejor documental un mes 
después de su estreno. Salmerón rom-
pió el protocolo por ceder la estatuilla a 
su madre y subir al escenario también a 
su padre y hermanos por prestarse al 
rodaje de esta obra familiar. “Llevaba 
muchos años buscando una historia. ¿Y 
qué haces cuándo no encuentras algo? 
Pues le preguntas a tu madre, que te 
dice: ‘¿Has mirado en su sitio?’. Y en mi 
familia estaba esa historia”, resumió.

Aprovechando que los Forqué pisa-
ban por primera vez suelo aragonés, la 
Medalla de Oro se concedió a uno de 
los autores de esa región que mayor 
prestigio acaparan en el séptimo arte 
español. Y Carlos Saura regaló una de 
las imágenes más pintorescas de la ve-
lada al fotografiar con su propia cáma-
ra el aplauso unánime de los invitados 
antes de su parlamento. “Estaba angus-
tiado por pensar que no me iba a tocar 
nunca”, bromeó. Con 86 años y más de 
40 cintas en su filmografía, espera vol-
ver a la carga de nuevo. “En esta profe-
sión siempre he podido hacer las pelí-
culas que he querido hacer. Eso es difi-
cilísimo”. Y se despidió con su talante 
jovial: “¡Que el año que viene me den 
otra medalla! Voy a continuar viviendo 
con ese entusiasmo que tengo por la 
vida y por el trabajo”.

Javier Gutiérrez y Nathalie Poza se habían impuesto 
ya en Zaragoza, con Carlos Saura como Medalla de Oro

Carlos Saura

Gustavo Salmeron, junto a su madre
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 PREMIOS ASECAN

Adelfa Calvo y Juan Diego fueron
profetas en tierra propia

David Saavedra
 
Tres décadas cumplen ya los reconoci-
mientos otorgados por la Asociación de 
Escritores y Escritoras de Cine de Anda-
lucía (Asecan). Y lo cierto es que la efe-
méride coincide con el mejor momento 
de la producción audiovisual andaluza, 
pues la gala del 27 de enero en el Teatro 
Lope de Vega de Sevilla estuvo plagada 
de referencias a la serie La peste,  produc-
ción hispalense de excelente acogida en 
Movistar+. La ceremonia tuvo como pre-
sentadores este año a los periodistas 
Marta Jiménez y Rafael Pontes.

El momento más emotivo de la maña-
na llegó cuando Adelfa Calvo recibía el 
trofeo Asecan AISGE a la mejor intérpre-
te femenina por su inolvidable personaje 
de portera en El autor. Antes de ponerse 
a las órdenes de Manuel Martín Cuenca 
solo había aparecido dos veces en la gran 
pantalla, con Biutiful (Alejandro González 
Iñárritu) y No tengas miedo (Montxo Ar-
mendáriz). De su labor en El autor se 
aplaudió la famosa escena de karaoke 

con un tema de Isabel Pantoja. Calvo de-
dicó el premio que le entregó su compa-
ñera Rosario Pardo a todas las actrices de 
más de 50 años, así como a Kiti Mánver, 
nominada en la misma categoría por Las 
heridas del viento. Belén Cuesta (La lla-
mada), Virginia de Morata (Resort Paraí-
so) y Natalia Roig (El intercambio) com-
pletaban la terna. La vencedora finalizó 
su intervención con un sentido: “¡Vivan 
las mujeres andaluzas valientes!”.

El Asecan AISGE a la mejor interpre-
tación masculina recayó en un sevillano 
universal, Juan Diego, gracias a su papel 
en No sé decir adiós (Lino Escalera). El 
veterano actor se impuso a un Antonio de 
la Torre con doble nominación (por Abra-
cadabra y El autor), Pepón Nieto (El inter-
cambio) y Jaime Ordóñez (El bar). A sus 
ya 75 años, bromeó con las características 
que comparten sus dos últimos papeles, 
este y el de Anochece en la India, ambos 
aquejados de graves enfermedades, espe-
rando que no le diesen mal fario. El ci-
neasta almeriense Manuel Martín Cuen-
ca vio cómo El autor se erigía en el gran 

triunfador de esta edición después de ob-
tener siete de los nueve reconocimientos 
a los que aspiraba, incluidos los de mejor 
película y dirección. También se llevó los 
correspondientes a guion, sonido, vestua-
rio y dirección artística. El autor –valga la 
redundancia– de la cinta agradeció el 
premio al mejor largometraje con un sel-
fi en vídeo desde Miami, donde ya se en-
cuentra rodando su próximo proyecto. De 
entregar esa estatuilla se encargó, por 
cierto, Alberto Rodríguez, el más renom-
brado cineasta andaluz del momento y 
objeto de múltiples alusiones.

Las otras protagonistas de la cita fue-
ron las mujeres, cuyo papel reivindicó 
muy especialmente la granadina Chus 
Gutiérrez, quien levantó el Premio de 
Honor de este 2018. Durante su turno en 
la tribuna alarmó de que solo el siete por 
ciento de las películas estrenadas el año 
pasado fueron firmadas por directoras. 
“Esto es un drama. La mitad de la pobla-
ción no está pudiendo contar su historia”, 
recalcó la artífice de títulos como Ponien-
te, El Calentito o Retorno a Hansala. 

Lola Dueñas, Bill Nighy, Sandra Escacena y Eneko Sagardoy, 
mejores secundarios y revelaciones en la gala Asecan

Juan Diego, galardonado por su papel en ‘No sé decir adiós’Adelfa Calvo, con el premio por su trabajo en ‘El autor’
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MEDALLAS CEC

La gran noche de 
Coixet y ‘La librería’ 

en el CEC

Fernando Neira
 
A las Medallas del Círculo de Escritores 
Cinematográficos (CEC) no hay quien las 
gane en solera, pero tampoco en cerca-
nía. Invitados y finalistas, profesionales 
anónimos y estrellas manifiestas o en 
ciernes, críticos de cine y artistas de la 
pantalla grande, productores o creadores. 
Todos los gremios y sectores compartie-
ron butaca y palomitas el 29 de enero en 
el Palacio de la Prensa de Madrid, coin-
cidiendo con la edición número 73 de 
unos galardones que renuncian a la al-
fombra roja y la parafernalia, pero con-
servan el encanto de la tradición puesta 
al día. Verano 1993 solo fue triunfadora 
parcial de la velada y el mayor y mejor 
lote de galardones fue a manos de La li-
brería, largometraje número 14 de Isabel 
Coixet, que subió hasta cinco veces al 
escenario y siempre tuvo argumentos 
diferentes para enriquecer su discurso. 
En cuanto a los premios interpretativos, 
patrocinados por la Fundación AISGE, 
Javier Gutiérrez (El autor) y Nathalie Po-
za (No sé decir adiós) incrementaron su 
racha imparable, pero hubo nombres 

nuevos en los demás apartados: Lola 
Dueñas (No sé decir adiós) y Bill Nighy 
(La librería), con Sandra Escacena (Veró-
nica) y Eneko Sagardoy (Handia) en el 
capítulo de actores revelación.

Eneko se impuso en las votaciones a 
Santiago Alverú (Selfie), Pol Monen 
(Amar) y Miguel Martón, al que hemos 
descubierto en El pastor. Escacena, el 
rostro emergente, salió sin ningún tipo 
de discurso en la cabeza. “Yo es que veía 
Verano 1993 y pensé: lo tengo fastidia-
do… Soy una chica con mucha suerte 
por haber empezado en el cine con Pa-
co Plaza”.

cien minutos de velada
La velada, que se extendió durante casi 
100 minutos, contó con los sevillanos 
Alfonso Sánchez y Alberto López (Los 
Compadres) como socarrones maestros 
de ceremonia. “Estos son los premios 
más antiguos. Y prestigiosos. Y con me-
nos dinero…”, resumieron a dos voces. 
Alberto López, tras mirar a uno y otro 
extremo del escenario, explicitó: “sería 
bueno que la gala del año que viene la 
presenten dos mujeres. Y que las dos 

azafatas que nos acompañan fueran 
azafatos”.

La destinataria de un mayor número 
de los trofeos que administraban estas 
asistentes, fue, sin duda, Isabel Coixet, 
que fue intercalando discursos distintos. 
“No me daban una medalla desde Cosas 
que nunca te dije, y ya era hora. Aunque 
sea con la dentadura postiza en el vaso, 
el tacataca y la botella de oxígeno, yo se-
guiré haciendo pelis hasta el final…”.

El acento femenino de la gala lo re-
frendó Assumpta Serna, destinataria a 
sus flamantes 60 años de la Medalla de 
Honor. La barcelonesa hizo hincapié en 
la condición del cine como arte colectivo. 
“Y si algo he aprendido en la vida es lo 
bonito que es hacer las cosas juntos. 
Gracias a tantos profesionales de la éti-
ca que han querido, durante toda su tra-
yectoria, hacer las cosas mejor”. Serna 
se mostró optimista con su “momento 
dulce, ahora que tengo dos largometra-
jes pendientes de estrenar”, pero no du-
dó en hacer un guiño a su disponibilidad 
laboral. “Después de años de no trabajar 
aquí, todo esto me hace mucho ilusión. 
¡Por cierto, vivo en Madrid!”.

Lola Dueñas, Bill Nighy, 
Sandra Escacena y Eneko 
Sagardoy, mejores 
secundarios y 
revelaciones

Foto de familia con todos los galardonados al final de la gala, celebrada en el Palacio de la Prensa de Madrid

enrique cidoncha
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PREMIOS GAUDÍ

Prims, Verdaguer, 
Cusí y Pla mandan 

en el cine catalán
Jelena Arsic

 
La X gala de entrega de los premios 
Gaudí estuvo marcada el 28 de enero 
por el nuevo despertar del movimiento 
feminista en el mundo y referencias al 
procés independentista de Cataluña. Ya 
en la entrada eran visibles entre los in-
vitados los lazos y algunas prendas 
amarillas y carteles con la etiqueta #les-
donessonaquí (“Las mujeres están 
aquí”), además de los habituales smo-
kings y complementos para una noche 
de glamur. Los académicos, haciendo 
suyo el lema de género, premiaron como 
mejor película a Estiu 1993, de la direc-
tora Carla Simón. 

El Gaudí a la mejor protagonista fe-
menina recayó en Núria Prims por In-
certa Glòria, de Agustí Villaronga. La 
actriz, visiblemente emocionada, tuvo 
palabras de agradecimiento para el di-
rector, “por ser el culpable de que yo 
esté aquí temblando”. Competían con 
Prims en esta categoría Laia Artigas, por 
Estiu 1993; Laia Marull (Brava) y Oona 
Chaplin, por Tierra firme. El mejor actor 
fue el presentador de la gala, en sentido 

literal. David Verdaguer, que condujo la 
ceremonia, se llevó el galardón por Tie-
rra firme. También optaban a esa misma 
estatuilla Antonio de la Torre (Abraca-
dabra), Marcel Borrás (Incerta Glòria) y 
Ricardo Darín, por Nieve negra. 

teatro contra la mediocridad
Bruna Cusí se alzó con el premio de ac-
triz secundaria por Estiu 1993, una cate-
goría en la que competía contra sí mis-
ma, puesto que su interpretación en 
Incerta Glòria también figuraba entre 
las finalistas. La acompañaban Anna 
Castillo (La llamada) y Natalia Tena, por 
Tierra firme. Cusí agradeció a Villaronga 
por su otra candidatura y también a la 
directora Carla Simón, al darle “un papel 
tan bonito como Marga”. El mejor actor 
secundario fue Oriol Pla por Incerta 
Glòria. Subió al estrado entre vítores y 
Núria Prims, sin ir más lejos, le dedicó 
un sonoro “¡guapo!” desde su butaca. 
Para Pla, era un honor estar nominado 
junto a Bill Nighy, por La librería, Emilio 
Gutiérrez Caba, por Brava, y David Ver-
daguer, al que definió como “pedazo de 
maromo”. 

Sin duda, la mayor ovación de la ce-
remonia se produjo con motivo de la 
entrega del Gaudí d’Honor-Miquel Por-
ter a la actriz Mercedes Sampietro. En 
un emocionado discurso, Sampietro re-
cordó cómo el cine y el teatro le salvaron 
la vida en una época “tan sórdida y tan 
gris” como el franquismo. Se subió por 
primera vez a un escenario en su barrio 
de El Clot y las horas que desde enton-
ces pasó sobre él, reveló, eran su “autén-
tica vida”. El resto del tiempo, solo “una 
mediocridad exasperante”. 

Elogió la barcelonesa el valor didác-
tico de las películas. En las salas de cine 
fue donde ella misma encontró su edu-
cación sentimental. “El cine fue un mi-
lagro, una revelación en medio del fran-
quismo. Aquello sí que fue una dictadu-
ra…”. Se lamentó Mercedes de que el 
cine “ya nunca volverá a ser el que era”, 
pero admitió lo maravilloso que resulta 
encerrarse un fin de semana en casa 
para ver una temporada entera de una 
serie. Sin embargo, mostró su preocupa-
ción por la competencia para los actores 
que supone ahora la política, “que se ha 
convertido en un gran espectáculo”. 

La paridad y el feminismo 
marcan una X gala de 
entrega de los premios 
Gaudí dominada 
por ‘Estiu 1993’

Arriba y de Izq. a dcha., Oriol Pla, 
Mercedes Sampietro y Bruna Cusí; 
abajo y de izq. a dcha., David 
Verdaguer y Nùria Prims fueron 
los grandes protagonistas de la 
X gala de los premios Gaudí
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Mujer, humor y 
emociones para los 

premios de la Unión

Antonio Rojas

La Unión de Actores y Actrices cele-
bró el lunes 12 de marzo su gran noche 
anual, la más importante cita para los 
cómicos en nuestro país, pues son los 
propios intérpretes los encargados de 
elegir a sus preferidos. El madrileño 
Teatro Circo Price acogió la gala de en-
trega de los XXVII Premios de la aso-
ciación, en una atmósfera a un mismo 
tiempo festiva y reivindicativa. Nues-
tros mejores profesionales del cine, 
teatro y televisión no faltaron a una 
velada en la que (además de los fina-
listas y, sobre todo, los triunfadores) el 
protagonismo lo coparon las repetidas 
peticiones de igualdad entre hombres 
y mujeres, de rechazo a la violencia de 
género y de mayor dignidad profesio-
nal. Los abanicos rojos, tan populares 
ya y símbolo de lucha, volvieron a mos-
trar un mensaje claro y muy extendido 
en el sector: hacen falta #MásMujeres 
y se hace necesario de una vez romper 
ese techo de cristal (o de hormigón, 
según se mire) que impide que unas y 
otros se miren de igual a igual.  

Iñaki Guevara, secretario general 
de la Unión, insistió en que los actores 
y actrices se mueven entre la realidad 
y la ficción, “entre la espera y la deses-
peración”. Destacó el imparable movi-
miento que han puesto en marcha las 
mujeres en España –“han dicho basta a 
la desigualdad y a la violencia de géne-
ro”– y se detuvo en las iniciativas lega-
les y políticas que deberían contribuir, 
si se aprueban y se materializan defi-
nitivamente, a dignificar la profesión: 
el estatuto del artista, una ley de cine 
“útil” y un plan de artes escénicas. “Te-
nemos que intentar que las adminis-
traciones no traten a la cultura como 
un patito feo, cuando es un bello cisne”. 

Durante casi tres intensas horas se 
prolongó una ceremonia que, dirigida 
por José Ignacio Tofé, fue presentada 
por el actor británico de adopción es-
pañola Richard Collins-Moore, quien 
no tuvo reparos en dar la bienvenida a 
los presentes interpretando el legenda-
rio himno Heroes, de David Bowie. Un 
año más, AISGE volvió a estar muy pre-
sente en estos premios como entidad 
colaboradora, demostrando su firme 
compromiso con los profesionales de la 
interpretación, a los que lleva más de 

25 años representando y defendiendo 
a través de la propia entidad de gestión 
y prestando un decidido apoyo desde 
su Fundación.  Si relevante era descu-
brir quiénes se harían con el trofeo en 
cada una de las 20 categorías a concur-
so, también había ganas de brindar un 
aplauso unánime a las tres distinciones 
especiales de la noche, ya desveladas 
con antelación. 

especiales
El primero en concederse fue el Premio 
Especial de la Unión. Recayó en ese 
gran maestro de actores que es Juan 
Carlos Corazza, quien lo recibió de dos 
de sus alumnos más aventajados: Javier 
Bardem y Elena Anaya. Además de de-
dicarlo a sus maestros, Carlos Gandol-
fo, Augusto Fernández y Claudio Na-

ranjo, resaltó el trabajo de aprendizaje 
que hay detrás de cada papel: “Aunque 
es hermoso crear una nueva alma que 
desaparece después de cada actuación, 
el proceso no es siempre fácil. Celebro 
la generosidad y el coraje de los actores 
y actrices para dar lo mejor de sí mis-
mos al público”, dijo, para acabar recla-
mando “igualdad, dignidad y arte”.
Mujeres en Unión. La secretaria de 
Igualdad de la Unión de Actores y Ac-
trices, Berta Ojea, y el vicepresidente de 
AISGE Fernando Marín –que también 
tuvo palabras de cariño en nombre de 
Pilar Bardem–, hicieron entrega del 
premio Mujeres en Unión, con el que 
se subrayaba la aportación y el empuje 
que viene mostrando desde hace años 
la Asociación de Mujeres Cineastas y 
Medios Audiovisuales (CIMA). Lo re-
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El doblete de Jorge Usón y de 
‘Smoking room’ o los ardorosos 
parlamentos de María Hervás y María 
Isasi, entre los momentos culminantes 
de las tres horas de gala

del gigante Joaquín en la cinta Han-
dia, se hizo con la misma categoría 
por delante de Mon Ceballos y Xabier 
Murúa. Desde el escenario recordó a 
su maestro ya desaparecido, José Mar-
tín Urrutia Txotxe, y sus palabras, que 
lleva grabadas a fuego: “No te olvides 
de que eres titiritero”. El trofeo por el 
que competían Esther Acebo, Sandra 
Escacena e Itziar Castro fue a parar a 
manos de esta última por su trabajo en 
Pieles. “Por fin me he revelado. Veinte 
años dándole al cuerpo para acabar re-
velándome con uve y con be”, bromeó 
frente a los micrófonos.

televisión
Reparto. En el apartado televisivo, 
El Ministerio del Tiempo competía en 
las tres categorías. Al final se hizo con 
dos estatuillas. La primera, la de Mejor 
Actor de Reparto, que fue a manos de 
Víctor Clavijo. El actor algecireño in-
sistió en que creía no merecerla, “pues 
la nominación ya ha sido un premio”, 
y destacó la perfección en la escritu-
ra de la serie: “El guion es la partitura 
del actor. Y esta es maravillosa. Todo 
el mérito es de los maravillosos guio-
nes”. La veterana Petra Martínez, que 
hace unos meses fue distinguida con el 
Premio Actúa de la Fundación AISGE, 
recibió el reconocimiento de sus com-
pañeros por su descacharrante hacer 
como Doña Fina en la veterana serie 
La que se avecina. Desplegando ocu-
rrencia, ironía y mucho humor, en su 
parlamento propuso que los premios 
interpretativos tuvieran otro modelo: 
“Resultan muy repetitivos, por lo que lo 
justo sería recibir un máximo de cinco 
en toda la vida, y así dejar paso a los 
que vienen detrás”.
Secundarios. El vigués Pedro Alon-
so, con importante presencia en La 
casa de papel, quiso poner el acento en 
la propia labor actoral: “¿Por qué sigo 
amando mi profesión más que nunca? 
Porque empiezo a entender que es una 
forma de dar sentido a todo, de tomar lo 
más áspero, lo más oscuro, y convertirlo 
en algo hermoso”. Tampoco podía estar 
más feliz Ana Polvorosa, cuya presen-
cia en la serie de Netflix Las chicas del 
cable le ha valido el galardón a Mejor 
Actriz Secundaria. Con lágrimas en 
los ojos, pronunció: “Lo comparto con 
todas las actrices, con todo el equipo y 

cibió su presidenta, Virginia Yagüe: “El 
punto de vista de la mujer debe estar 
presente en el relato de lo audiovisual. 
Necesitamos más mujeres para que 
todas nos sintamos reconocidas”. “Es 
fundamental cambiar aquello que nos 
cosifica y volcar esas estadísticas que 
señalan que solo el 38% de los papeles 
en televisión y cine son interpretados 
por mujeres, porcentaje que se reduce 
al 19% a partir de que cumplimos los 45 
años de edad. Resulta imprescindible 
que el audiovisual sea rico, diverso y 
plural con la presencia de las mujeres”.
Toda una Vida. El director escénico 
Ángel Fernández Montesinos y el actor 
Ángel Burgos acompañaron a Espe-
ranza Roy, a la que se refirieron como 
“maestra del desparpajo” y “dama del 
trouperío”, en la entrega del premio a 

Toda una Vida, un reconocimiento a la 
dilatada trayectoria profesional de la 
veterana actriz y vedette madrileña. Se 
confesó Roy muy feliz por tener un ga-
lardón que concede “grados de prestigio” 
a quien lo recibe, y lo dedicó al hombre 
de su vida, Javier Aguirre. “El arte del 
teatro es un oficio para el que es nece-
sario tener un don y también un 50 por 
ciento de suerte”, cerró quien ha pasado 
a engrosar un palmarés de honor en el 
que figuran nombres como Núria Es-
pert, María Isbert, José Sacristán, Fran-
cisco Rabal, Adolfo Marsillach, Asunción 
Balaguer o Berta Riaza, entre otros. 

revelaciones
El actor vasco Eneko Sagardoy, que 
hace unas semanas se hizo con el Goya 
al mejor actor revelación por su papel 

reportaJe gráfico: enrique cidoncha
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con quienes están buscando igualdad y 
respeto”.
Protagonistas. El Ministerio del 
Tiempo salió triunfadora con el reco-
nocimiento a Nacho Fresneda como 
Mejor Actor Protagonista de televi-
sión: “Me emociona estar en medio de 
todos los compañeros. Agradezco a to-
dos los actores y actrices que dan cada 
día lo mejor de sí mismos. Me siento 
muy orgulloso de dedicarme a esto”. 
Su papel en Vergüenza ha permitido 
a Malena Alterio al-
zarse con la principal 
categoría televisiva. 
Tras expresar su agra-
decimiento a toda la 
familia de la serie de 
Movistar+, dejó una 
declaración de amor: 
“Amo muchísimo a mi 
profesión y me hace 
muy feliz”.

cine
Reparto. Cuando re-
cibió este galardón 
cinematográfico, Jor-
ge Usón no sabía que 
volvería unos minutos 
después a subir a es-
cena para repetir es-
tatuilla en el apartado 
teatral. El actor de In-
cierta gloria tuvo tiem-
po para dar las gracias 
y para reclamar jus-
ticia para lo que llamó el genocidio 
español, refiriéndose a la víctimas del 
franquismo tras la Guerra Civil espa-
ñola, que aún siguen sin ser localiza-
das o exhumadas. “Hay que recuperar 
el orgullo y recordar que los verdade-
ros héroes están desaparecidos”. Una 
de las ausencias de la noche fue la 
de Geraldine Chaplin, a quienes sus 
compañeros quisieron recompensar 
por su trabajo en Tierra firme, la cinta 
de Carlos Marques-Marcet.
Secundarios. El veterano Juan Die-
go, que en 2015 fue reconocido con 
el Premio Actúa de interpretación 
masculina, declaró que le hacía mu-
cha ilusión que su trabajo en No sé 
decir adiós fuera premiado. Hombre 
comprometido, se confesó por un mo-
mento machista: “Sí. Los hombres te-
nemos que quitarnos tantos siglos de 

machismo y luchar mucho para no 
serlo”. Y gritó: “¡Por las mujeres!”. Uno 
de los rostros determinantes en El au-
tor, Adelfa Calvo, tomó el testigo de 
su antecesor y aseguró que “podemos 
parar el machismo si queremos”, para 
hacer un llamamiento “por más muje-
res en el cine y más mujeres de cin-
cuenta años”.
Protagonistas. Otro ausente fue Ja-
vier Gutiérrez, cuyo trabajo en El au-
tor ha sido premiado ya en varias oca-

siones, entre ellas con 
un Goya. En nombre 
del actor norteño, su 
compañera de reparto 
Adelfa Calvo leyó un 
breve y generoso tex-
to de agradecimiento 
que le había remitido 
al teléfono. Juan Die-
go había comentado 
que estaba seguro de 
que su compañera de 
cartel Nathalie Poza 
encontraría recono-
cimiento a su gran 
interpretación en No 
sé decir adiós. Y no se 
equivocó. Lástima que 
otras obligaciones le 
impidieran acudir. En 
su representación ha-
bló Maite Pastor: “Este 
premio me produce 
una alegría honda. To-
dos sabéis lo difícil de 

tener trabajo y de que llegue un per-
sonaje en el que volcar lo que habéis 
aprendido, lo que sois”.

teatro
Reparto. Smoking Room tenía a va-
rios de sus protagonistas en las qui-
nielas finales. Y le fue bien a la adap-
tación teatral que dirige Roger Gual. 
Manuel Morón prometió ser breve y 
lo fue. Dijo sentirse muy honrado con 
el galardón, que quiso compartir con 
sus compañeros de reparto. “Por eso 
se lo dedico a todo el mundo”, resumió. 
Después de dar las gracias a quienes 
se habían decantado por ella, Lucía 
Barrado reivindicó una función, la de 
Incendios (Wajdi Mouawad) que dirige 
Mario Gas, con más de un año y medio 
llenando los teatros de toda España. 
Destacó la figura de Sawda, la valiente 

CU
A

D
RO

 D
E 

H
O

N
O

R

CINE. Jorge Usón, primer premio, 
y Juan Diego,  premio Actúa

REVELACIÓN. Eneko Sagardoy, por ‘Handía’, 
e Itziar Castro, por ‘Pieles’

MUJER. Virginia Yagüe y CIMA

PREMIO ESPECIAL. Juan Carlos Corazza 

• •
Durante casi tres 
intensas horas se 

prolongó una 
ceremonia dirigida 

por José Ignacio Tofé 
y presentada por 
Richard Collins-

Moore 

   El broche final 
regaló una versión de 

‘I will survive’ (con 
añadiduras del 
‘Sobreviviré’ de 

Mónica Naranjo y de 
‘Desesperada’, de 
Marta Sánchez) 

• •
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mujer a la que da vida en la obra, y 
pidió “más igualdad, más libertad, más 
cultura y más educación”.
Secundarios. Otro de los actores de 
Smoking Room, Manolo Solo, se con-
gratuló del momento dulce que está 
atravesando (“a veces estuve resenti-
do porque pensé que no tenía suer-
te, ahora empiezo a agobiarme por 
llegar a tener tanta”), y dijo sentirse 
muy afortunado y feliz. Como si es-
tuviera interpretando su papel en La 
Orestíada de Esquilo, que ha dirigido 
José Carlos Plaza, María Isasi recla-
mó para los intérpretes el papel de 
héroes. “Nuestra profesión sirve para 
denunciar injusticas, para revertir la 
situación de los más desfavorecidos. 
No permitamos que nos convenzan 
de lo contrario. Somos héroes y he-
roínas. Este premio va para todos los 
refugiados y refugiadas que están es-
perando que no miremos hacia otro 
lado”.
Protagonistas. El zaragozano Jorge 
Usón subió de nuevo a por la esta-
tuilla que lo confirmaba como Mejor 
Actor Protagonista de teatro, por su  
papel de Iván en la celebérrima obra 
de Yasmina Reza Arte. Además de dar 
las gracias, quiso dedicarlo a su ami-
go Santiago Meléndez, que ya no se 
encuentra entre nosotros, “y a quien 
tanto quería”. Uno de los mayores 
aplausos de la noche fue para María 
Hervás, encumbrada por su interpre-
tación en Iphigenia en Vallecas. El pre-
mio lo quiso compartir con sus padres, 
presentes en el Teatro Circo Price, a 
los que agradeció que hubieran hecho 
todo lo posible para que ella se dedica-
ra a lo que más amaba desde pequeña. 
“Me siento muy orgullosa de ser actriz, 
coño. Somos titiriteros, pero no títeres. 
Va por todas las iphigenias que hacen 
que el mundo siga adelante”. 

Y como broche final, cuando que-
daban pocos minutos para que la ma-
gia de Cenicienta desapareciera, el 
presentador, Richard Collins-Moore, 
se transformó en Gloria Gaynor y re-
galó a la audiencia una versión del 
legendario tema I will survive (con 
añadiduras del Sobreviviré de Mónica 
Naranjo y hasta de Desesperada, de 
Marta Sánchez). La gala de los XXVII 
Premios de la Unión de Actores y Ac-
trices bajó el telón. 

TEATRO. De izquierda a derecha, Manuel Morón, Lucía Barrado, María Isasi, Manolo Solo, 
María Hervás y Jorge Usón se dirigen a los presentes tras recoger sus galardones

TODA UNA VIDA. El director escénico 
Ángel Fernández Montesinos y el actor 
Ángel Burgos acompañaron a Esperanza Roy 
en la entrega del premio a Toda una Vida

TELEVISIÓN. De izquierda a derecha, Malena Alterio, Pedro Alonso, Nacho Fresneda, Pe-
tra Martínez junto a Luisa Gavasa y Mamen Camacho, Ana Polvorosa y Víctor Clavijo
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E. Teixo

Los XXII Premios María Casares re-
partieron sus galardones en una noche 
que tuvo tantos colores como el arcoíris. 
Elisa e Marcela (A Panadaría), la histo-
ria sobre la primera boda homosexual 
de la que se tiene registro en España, 
fue distinguida en las categorías de me-
jor espectáculo, mejor dirección (Gena 
Baamonde) y actriz protagonista (Areta 
Bolado). La ceremonia de entrega, or-
ganizada por la Asociación de Actores e 
Actrices de Galicia (AAAG) y apoyada 
por la Fundación AISGE, fue dirigida 
por Artur Trillo y llevada a escena con 
humor por la compañía Talía Teatro.

Este año se cumplen cuatro décadas 
de teatro profesional en Galicia. Y la 
gala anual de la escena gallega hizo su 
particular repaso al oficio interpretativo 
a lo largo de este tiempo. El virtuosismo 
vocal del Coro Encaixe, con un reperto-
rio que viajó de Marful a Cee Lo Green, 
fue hilvanando con entreactos los des-
ternillantes gags de Talía Teatro.

En la ceremonia reinaron los colo-
res de la igualdad y la diversidad. Muy 
simbólicamente, la estatuilla al mejor 
espectáculo acabaría siendo para Elisa 
e Marcela, una producción de A Pana-
daría sobre el primer matrimonio ho-
mosexual del que se tiene constancia en 
España: el de dos mujeres que burlaron 
a la Iglesia y se casaron en A Coruña en 
1901. Esa misma historia inspirará la 
próxima película de Isabel Coixet. En 
esta primera versión teatral, creada a 

partir del texto de Areta Bolado, Noelia 
Castro, Ailén Kendelman y Gena Baa-
monde, se da cuenta de los hechos de 
manera cómica pero concienciada. El 
montaje consiguió también los premios 
al texto original y actriz protagonis-
ta para Areta Bolado. Ella recordó que 
“tras una de nuestras funciones, una 
espectadora jovencísima nos dijo que 
sentía que las cosas no habían cam-
biado tanto. Que la gente señala por la 
calle a dos mujeres que van cogidas de 
la mano”. Bolado denunció también el 
acoso a estudiantes del colectivo LGTB 
en centros de enseñanza y se preguntó 
cuándo se va a tratar este asunto en las 
aulas. Pero el triunfo de Elisa e Marce-
la en los María Casares (y la inminente 
producción de Coixet para el cine) da 
visibilidad al problema desde el mundo 
de la cultura y supone un paso adelante.

mejores actores y actrices 
Los premios de actor protagonista y se-
cundario recayeron en Iván Marcos y 
Víctor Mosqueira. Ambos fueron reco-
nocidos por su trabajo en A cabeza do 
dragón (Producións Teatrais Excéntri-
cas). “Guardaré este trofeo en un sitio 
especial, junto con los otros”, chinchó 
Mosqueira. Y dedicó sus méritos a su 
compañera, Ana, y al resto de mujeres 
de su familia. Se acordó además de la 
actriz María Bouzas, distinguida con el 
galardón honorífico en la última cere-
monia de los Premios Mestre Mateo 
del audiovisual gallego, quien ahora es 
tema recurrente en la escena de Gali-

cia por su descacharrante discurso de 
aquella ocasión. Desde el Teatro Ro-
salía de Castro se le dedicó una nueva 
ovación.

Mosqueira recibía su estatuilla un 
año después de que los María Casares 
premiasen, también en la categoría de 
actor secundario, a su cómplice en el 
dúo cómico Mofa & Befa: Evaristo Calvo. 

Iván Marcos completaba con la ve-
lada un mes pletórico, pues ya recibió 
antes el Mestre Mateo por su papel 
protagonista en el largometraje Dhogs. 
Marcos habló entonces de la promesa 
que le hizo su padre, quien se pondría 
un pendiente si él volvía victorioso a 
casa. Y lo hizo: el intérprete mostraba 
esta vez con orgullo el reportaje fotográ-
fico del patriarca, en cuya oreja ya lucía 
el adorno. Tan fiable resultó la palabra 
del padre como los logros del hijo, que 
está en racha. Recordando la ocasión en 
la que Víctor Mosqueira lanzó al cielo su 
jarra de los María Casares para recoger-
la justo antes de hacerse añicos contra 
el suelo, Marcos amagó con repetir el 
gesto, pero se fue patinando sobre los 
ruedines de sus zapatillas deportivas. 

Laura Míguez acabó imponiéndo-
se en la categoría de actriz secundaria 
por su papel en Resaca y agradeció a la 
compañía ilMaquinario Teatro su va-
lentía al abordar bajo su particular ópti-
ca una historia de amor. No ocultó su re-
tranca al referirse a una Diputación (la 
de Ourense) gobernada por “caciques” y 
a un presente marcado por la acentuada 
emigración, “pero tenemos el carnaval”, 

La gala anual del teatro gallego se celebró en A Coruña 
con apoyo de la Fundación AISGE en un repleto Teatro Rosalía

Areta Bolado, Laura Míguez, 
Víctor Mosqueira e Iván 
Marcos triunfan en los 
XXII Premios María Casares



27ACTÚA  REVISTA CULTURAL

XXII PREMIOS MARÍA CASARES

todos los colores. Escoged vuestro fa-
vorito. Yo escojo el negro contra los po-
deres políticos y económicos que con 
la más absoluta impunidad nos llevan 
a la guerra, a la muerte y al abandono 
de refugiados. Y escojo un abanico rojo 
para que haya más mujeres en el teatro 
y el audiovisual”.

Álvarez reivindicó la figura de Mari-
sa Soto, la intérprete que da nombre a 
su premio. “Desde que nos dejó, siem-
pre va conmigo”, aseguró. Exigió a las 
autoridades un centro de documen-
tación teatral y recordó, a pesar de su 
amplia experiencia en cine y televisión, 
que “el teatro es la esencia y de ahí par-
te todo. Si el teatro desapareciese, nues-
tra profesión moriría”. 

un divertido repaso 
a 40 años de teatro
En su antología de la escena gallega, 
Artur Trillo y Talía Teatro no escatima-
ron anécdotas. En los años ochenta la 
compañía Chévere quiso darse de alta 
como empresa, y en el registro pregun-
taron a sus responsables qué tipo de 
actividad desarrollaban. “Representa-
ciones teatrales”, respondieron. Pero el 
funcionario escribió: “Reparaciones de 
tractores”. Era algo más convencional. 
Incluso aunque su sede estuviese en un 
cuarto piso, no muy accesible para ve-
hículos pesados. 

Xúlio Lago dirigía en 1999 un pase 
de Marsal Marsal en un pueblo. Una 
señora dificultó la representación con 
sus ronquidos. Tras haber dormido du-
rante toda la función, a su término acu-
dió simpática a felicitar al elenco: “Es el 
mejor espectáculo que he visto desde 
que soy alcaldesa”.

Las cosas no han cambiado dema-
siado, pero queda una rendija para que 
se cuele la esperanza. O la evolución. 
En esta ceremonia ganó la jarra a la 
mejor dirección una mujer (Gena Baa-
monde). Y un hombre (Suso Montero) 
se hizo con el trofeo al mejor vestuario. 
Hubo un número similar de distincio-
nes para ambos sexos. “La historia de 
amor de dos mujeres que se quieren y 
se desean” consiguió salir ganadora. La 
presidenta de la AAAG es una mujer 
(Nieves Rodríguez). El Premio de Ho-
nor fue para una actriz (Rosa Álvarez). 
Y los premios se llaman María Casares. 
Como la vida misma.

dijo. Quizá porque la resignación tam-
bién es una forma de vida.

La citada Areta Bolado ganó el Ma-
ría Casares a la actriz protagonista, pero 
concurría a esta 22 edición por partida 
triple: competía en el apartado de tex-
to original (con la ya mencionada obra 
Elisa e Marcela) y en el de actriz secun-
daria (por Soño dunha noite de verán). 
No era la primera vez que Bolado pi-
saba el escenario de estos premios. Ca-
racterizada con bigote, como las demás 
intérpretes de su compañía, comenzó 
su alocución refiriéndose a la tiranía 
de los cánones de belleza: “Las mujeres 
gordas que lloramos en los probadores, 
a veces tenemos miedo de no gustar, de 
que no nos deseen”. Terminó pidiendo 

una revisión de nuestro humor para 
erradicar los chistes machistas y apoyó 
explícitamente a la actriz Iria Pinheiro, 
que recientemente ha denunciado por 
acoso sexual al director de un programa 
de televisión.

rosa Álvarez, premio de Honor
Los XXII María Casares reivindicaron 
el “femenino universal”, en palabras 
de Nieves Rodríguez (presidenta de la 
AAAG), y otorgaron su Premio de Ho-
nor Marisa Soto a la actriz y directora 
Rosa Álvarez. Pionera del teatro gallego 
y socia número 1 de la AAAG, Álvarez 
recibió su reconocimiento de manos 
de Mabel Rivera y dijo: “Imaginad que 
llevo en mi cuerpo muchos lazos de 

De Izquierda a derecha 
y de arriba a abajo, 
Laura Míguez, Iván 
Marcos, Víctor 
Mosqueira, Rosa Álvarez 
y Areta Bolado se 
mostraron radiantes 
ante un público 
entregado tras recoger 
sus galardones

la diapo/aaag



28 enero/marzo 2018 PANORAMA

Fernando Neira

La película no llegará a las salas hasta 
mayo, pero Dhogs, el fulgurante debut 
de Andrés Goteira, ya cuenta con to-
dos los parabienes de los académicos 
del cine gallego. Este atípico thriller, 
grabado en la aldea lucense de Meira 
y que ya causó asombro en el Festival 
de Sitges, acaparó estatuillas y para-
bienes en el Palacio de la Ópera de 
A Coruña el 3 de marzo, con motivo 
de la decimosexta edición de los Pre-
mios Mestre Mateo del audiovisual 
gallego. La victoria, con un total de 13 
trofeos, fue más arrolladora aún que 
la de O descoñecido en la edición de 
2016 y se hizo extensiva por todas las 
categorías, tanto artísticas como lite-
rarias y técnicas. Presentada por una 
irreverente e incisiva Iolanda Muíños, 
la gala destacó por su marcado tono 
reivindicativo a favor de la mujer y 
su equiparación salarial y social. De 
hecho, la ceremonia contó con la di-
rección de Marta Pazos, de la compa-
ñía teatral Voadora, y todas las entre-
gadoras fueron femeninas, así como 
las protagonistas de los diferentes y 
lenguaraces números musicales que 
fueron aderezando la velada.

No podrá olvidar la jornada el de-
butante Goteira, que a título personal 
recogió los premios al largometraje, 
dirección, guion y montaje, este a me-
dias con Juan Galiñanes. Grandes per-
sonalidades femeninas del sector fue-
ron desfilando por el coliseo coruñés 
para hacer entrega de las distinciones 
y participar en las escenas; entre ellas, 
las actrices Iria Acevedo, Iria Sobra-
do, Rocío Barrio, Paula Pier, Beatriz 
Serén y Cris Iglesias; la presidenta de 
la Asociación de Actores y Actrices de 
Galicia (AAAG), Nieves Rodríguez, 
y la delegada de AISGE en la región, 
Isabel Blanco, a la que correspondió el 
honor de desvelar los nombres de los 
mejores intérpretes protagonistas.

unos pendientes preciosos
A esas alturas de la gala (que se pro-
longó durante dos horas y tres cuar-
tos) ya todas las quinielas apuntaban 
hacia los artistas de Dhogs, pero eso 
no aminoró el entusiasmo de Melania 
Cruz, que además comenzó agrade-
ciendo “la suerte de haber trabajado 
y aprendido de Sabela Arán y Sonia 
Castelo”, finalistas por sus papeles en 
la serie Viradeira y en Juana de Vega, 
vizcondesa do arado, respectivamente.

Cruz estuvo en sintonía con el tono 
combativo de la jornada, compartió su 
éxito “con todas las mujeres que lu-
chan por un mundo con más derechos 
y más libre” y se acordó de sus familias 
lucense y orensana, en particular de 
las abuelas, Pilar y Crucita. “Ellas se 
esforzaron porque nosotras podamos 
hacer lo que estamos haciendo ahora. 
Y nosotras tendremos que dar la cara 
ahora para que no nos roben la pala-
bra”. Fueron ingredientes de alguna 
manera similares a los que expuso 
en sus agradecimientos Iván Marcos, 
compañero de reparto y victoria. El 
protagonista masculino de Dhogs de-
dicó el triunfo tanto a su madre (“todo 
empezó siempre por ella”) como a la 
libertad de expresión. “Reivindico a 
Carlos Santiago [el dramaturgo que 
escribió el controvertido pregón de 
carnaval en Santiago] aunque él pien-
se de manera diferente. En mi caso, yo 
creo en Dios, en la Virgen del Pilar…, 
y también en Spiderman”. Para finali-
zar, Marcos desató las carcajadas en el 
patio de butacas al revelar que su pa-
dre le prometió ponerse pendientes si 
en algún momento él conquistaba un 
Mestre Mateo. “Vas a cumplir 70 años, 
papá, y no te quiero forzar a ponerlos, 

‘Dhogs’ arrolla en la gala más 
feminista del cine gallego

María Costas Melania Costa María Bouzas
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me llevaba al cine y luego avaló todos 
los créditos que los bancos no me con-
cedían. Porque soy artista y, claro, no 
tenía nada…”.

El avasallador triunfo de Dhogs 
solo encontró un contrapunto prota-
gónico en los ingredientes más com-
prometidos de la gala. Los guionistas 
optaron por un humor acre y punzan-
te, más cercano a los Premios Feroz 
que a la tradicional retranca de la tie-
rra, y la presentadora Iolanda Muíños 
agudizó la mordacidad al advertir que 
los premios “no le interesan a nadie, y 
nadie os va a reconocer mañana por 
haberlos ganado”. También se refirió 
a la evolución de las mujeres en el 
sector: “Yo también fui nuevo talento, 
como de los 20 a los 35. Luego a los 36 
me convertí en joven promesa. Ya me 
tocará ejercer de actriz revelación. En 
Galicia, el tiempo es relativo”.

de piedras y nubes
Nieves Rodríguez, presidenta de la 
AAAG, alabó a “todas esas activistas 
de la vida cotidiana” (definición pres-
tada de una canción de Guadi Galego). 
Muy elocuente resultó también Silvia 
Carpizo al recoger el título de mejor 
cortometraje de animación por The 
neverending wall. “Soy socia fundado-
ra de CIMA, la Asociación de Mujeres 
Cineastas, y la primera en esa entidad 
que tiene una hija en CIMA. Ojalá que 
mis nietas no pertenezcan a CIMA 
porque ya no sea necesario. Ojalá que 
desaparezcan las piedras y las nubes”.

Hubo también temática feminis-
ta en el discurso del presidente de la 
Academia, Carlos Ares, horrorizado 
ante “la terrible injusticia de la des-
igualdad de género” y anhelante de 
que la ciudadanía luche “por un mun-
do más justo, más libre, mejor”. Pero el 
protagonista principal en sus palabras 
fue el político ateniense Pericles (siglo 
V antes de Cristo), que respaldó “con 
todas sus fuerzas” el arte. “Han pasado 
2.500 años y seguimos recordándole a 
él, mientras que nadie recuerda al de 
antes ni al de después. E intuyo que 
a Pericles hoy no le gustaría que se 
secuestren cautelarmente libros ni se 
denuncien discursos de carnaval. Por-
que las sociedades libres siempre han 
honrado a los poetas y a los bufones”, 
remachó.

pero… la verdad es que tengo unas 
perlitas preciosas”. 

También de Dhogs provenían los 
vencedores como intérpretes de re-
parto. El del cuadro masculino del pal-
marés, Antonio Durán ‘Morris’, sumó 
un nuevo Mestre a costa de otro vete-
rano muy querido, Monti Castiñeiras 
(Serramoura) y de dos integrantes de 
su mismo filme, Carlos Blanco y Mi-
guel de Lira. “Competir con dos com-
pañeros de tu propio largometraje es 
una crueldad”, exclamó el vigués, que 
elogió la propuesta fílmica de Goteira. 
“Me demostró que en el audiovisual 
no está todo calculado, que hay un es-
pacio para el riesgo y el corazón. La 
gente de esta película es la simiente 
del futuro”. 

Por su parte, una “feliz y emocio-
nadísima” María Costas no quiso de-
jar de felicitar a sus compañeras de 
candidatura por “esos lindos traba-
jos”: Bárbara Grandío en A historia 
dun satélite, Luisa Merelas con Juana 
de Vega, vizcondesa do arado y Susa-
na Sampedro, de Serramoura. Pero 
los principales parabienes salieron 
del plano profesional para dirigirse 
al epicentro del hogar. “Todo esto se 
lo debo a mi madre, que de pequeña 

Melania Cruz, Iván Marcos, María  
Costas y Morris, todos partícipes del 
debut de Andrés Goteira, acaparan 
el palmarés de actores

Iván Marcos Antonio Durán ‘Morris’

                                               

MARÍA BOUZAS, 
INIMITABLE

n El Premio de Honor de los 
Mestre Mateo tuvo como des-
tinataria a una mujer ilustre y 
aún joven, María Bouzas, que 
aglutinó comentarios con su 
estilo inimitable. La coruñesa 
de Mugardos invirtió un cuar-
to de hora largo en su discurso 
de agradecimiento, para el 
que se vistió con la casaca tra-
dicional de Xenerala de Ulla y 
abominó de banderas. Bro-
meó con su éxito estatal gra-
cias a El secreto de Puente Vie-
jo, “porque a mí me cuesta no 
decir Ponte Vella”, y se con-
gratuló de que el mundo au-
diovisual fuera “un auténtico 
espacio de libertad, creación y 
respeto”. Bouzas hizo recuen-
to de sus muchos amigos de la 
profesión y especificó: “Yo no 
soy actriz, sino cabaretera. 
¡Del cabaré alemán!”.

reportaJe gráfico: patri lage
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Las voces del 
audiovisual
español se 
ponen cara

Fernando Neira
 
La broma la formuló Miguel Ángel 
Varela, el premio al mejor doblaje en 
canciones. “Lo que más me gusta de 
esta profesión es cuando la gente te 
reconoce por la calle”, apuntó ante un 
auditorio por un instante sorprendi-
do, pero que enseguida prorrumpió 
en risas al percatarse de la cara iró-
nica. Y es cierto: a Varela, como a la 
inmensa mayoría de sus compañeros 
de oficio, jamás le han pedido una 
fotografía o un autógrafo, a pesar de 
que su voz se cuela en millones de 
hogares a través de las cabeceras de 
Pokemon, Digimon y otras muchas se-
ries infantiles. Y a Miguel Ángel le 
pusimos por fin cara los más de me-
dio millar de asistentes, el sábado 24 
de febrero en el repleto Teatro Filar-
monía de Oviedo, donde tuvo lugar la 
segunda edición de los nuevos y fla-
mantes Premios Take del doblaje.

Lo de poner cara a las voces fue 
una de las fascinaciones recurrentes 
de la velada. Y no solo para los estu-
diantes del sector y los aficionados 
cinéfilos y televidentes, sino entre los 

propios colegas y compañeros de fa-
tigas. “Claro que todos nos poníamos 
nombre, pero estos premios nos han 
permitido admirarnos y conocernos 
en persona”, se sinceraba Adelaida 
López, una de las grandes del gremio, 
la mujer que transforma en castella-
nohablante a, entre otras muchas, 
Jennifer Lawrence. Y esta constata-
ción, el sentimiento de unidad y co-
lectividad, fue una referencia reitera-
da durante los 152 minutos de gala 
ovetense. Un festín de reconocimien-
to y autoestima para un gremio que 
en más de una ocasión se ha sentido 
injustamente minusvalorado.

“Nuestra profesión nace en 1932, 
en plena República. No viene de aho-
ra”, recordó con su cálida voz timbra-
da Héctor Cantolla, combatiendo de 
paso ese falso mito según el cual el 
doblaje es una pesada herencia fran-
quista. “Nos hemos dejado la vida co-
mo intérpretes. Y hemos ofrecido al 
pueblo español la posibilidad de 
emocionarse y estremecerse con la 
cultura y la literatura creadas origi-
nalmente en otras lenguas”. Las ven-
tajas del doblaje como instrumento 

de difusión cultural también estuvie-
ron implícitas en la intervención de 
Camilo García. “Esta profesión no se 
va a acabar nunca. Venimos realizan-
do una labor maravillosa y la traduc-
ción artística ha servido para dar 
alegría a mucha gente que no se apa-
ña leyendo subtítulos. Como mi pa-
dre, como mi madre. Y como tantos 
otros que en el cine disfrutamos con 
nuestros doblajes maravillosos”, pro-
clamó.

pura orfebrería
García, la inconfundible voz de Han 
Solo (Harrison Ford) en la saga de La 
guerra de las galaxias, fue uno de los 
profesionales distinguidos con esta-
tuilla en estos Premios Take, en su 
caso como mejor actor de doblaje en 
cine. Los Take han optado por la de-
signación previa de ganadores, en 
lugar de la fórmula competitiva de la 
terna de finalistas. No había intrín-
gulis; era todo fiesta. Y el bueno de 
Camilo fue el primero en poner a to-
do el teatro en pie. “Todavía hoy me 
impone porque es grandísimo”, se 
confesaba Joël Mulacs, voz de Scar-

Los actores de doblaje sacan 
pecho en la segunda edición 
de los Take, un ejercicio de 
visibilidad profesional 
reivindicación y orgullo
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LA EMOCIÓN DE MARIO PARDO

lett Johanson y una de sus discípulas 
más que avanzadas. “Él es carisma y 
talento, porque todos sus trabajos 
son pura orfebrería”, agregó.

El par femenino de García en el 
palmarés fue María Luisa Solá (Ca-
rrie Fisher en Star wars). “¡Por lo vis-
to he trabajado muchísimo!”, excla-
mó con gracia la homenajeada des-
pués de escuchar la extensa retahíla 
de trabajos en los que se ha forjado 
durante más de cuatro décadas. La 
mejor actriz televisiva de doblaje, se-
gún el criterio del jurado, fue esta vez 
Guiomar Alburquerque, tan encanta-
dora como humilde: avisó que sus 
diez años de profesión “son muy po-
quita cosa en comparación con tan-
tos grandes como hay por aquí”, y 
quiso dedicar su trofeo “a esos hom-
bres y mujeres generosos que nos 
dieron las primeras oportunidades”. 
Entre ellos Carlos Ysbert, hilarante 
cada vez que adoptaba su caracterís-
tica voz de Homer Simpson, y que 
advirtió: “Guiomar tiene ganas de 
reírse a carcajada limpia frente al 
micrófono a las ocho de la mañana. Y 
solo en nuestra profesión la gente es 

capaz de reírse a esas horas…”. El 
mejor doblaje masculino en televi-
sión recayó en Luis Bajo (Brian Grif-
fin en Padre de familia), que se pro-
clamó “muy orgulloso” de estar “ro-
deado de grandes compañeros con 
tantos méritos como los míos, si no 
más”. El trofeo acreditativo le llegó 
de manos de María Antonia Rodrí-
guez (Juliane Moore), que tampoco 
quiso dejar de felicitarse de que los 
Take “nos hayan permitido salir de la 
oscuridad y el ostracismo, compor-
tarnos sin complejos y mostrar al 
mundo con orgullo el doblaje de pe-
lículas”.

votación popular
También hubo hueco en la gala para 
la muy aplaudida modalidad de pre-
mios del público, concedidos por el 
sistema de votación popular a través 
de la página web. El que se llevó Ale-
jandro Saudinós (Bob Esponja, nada 
menos) fue particularmente celebra-
do, sobre todo porque decenas de 
compañeros y compañeras suyos de 
la escuela catalana le prepararon un 
vídeo sorpresa en el que repetían la 

frase “¡Te lo mereces, Álex!”. “Es insó-
lito vivir toda la santa vida de una 
profesión así. Es muy raro, así que ca-
da día agradezco y reconozco nuestra 
suerte”, se sinceró Saudinós. El pre-
mio del público a la mejor actriz fue 
Ana María Simón (“Buscáis la fama. Y 
aquí vais a empezar a pagar. Con su-
dor”, en Fama), a la que una inoportu-
na rotura vertebral impidió despla-
zarse a la capital del Principado. 

Los Take Dorados son los equiva-
lentes a los trofeos a Toda una Vida 
en otras convocatorias. Los de esta 
segunda edición han correspondido 
a Rosa Guiñón (Audrey Hepburn, 
Meryl Streep, Julie Andrews…) y a 
Ricardo Soláns (Robert de Niro, Syl-
vester Stallone, Dustin Hoffman…). 
Quiso la mala suerte que ninguno de 
los dos pudiera personarse en el Tea-
tro Filarmónica. “Ricardo es el más 
imitado de nuestra profesión”, le glo-
só Pedro Molina (Denzel Washing-
ton), “y es una grandísima suerte que 
su voz haya adornado las enormes 
interpretaciones de De Niro, Al Paci-
no y Hoffman, tres actores a los que 
a veces confundimos”. 

n La Fundación 
AISGE ha con-
tribuido a la 
puesta en mar-
cha de los Take 
desde su naci-
miento y para 
esta edición 
contó con la presencia en el 
Filarmónica del actor Mario 
Pardo, delegado en San Se-
bastián, la oficina que abar-
ca también los territorios de 
Asturias, Navarra y La Rioja. 
Pardo subió a entregar uno 
de los premios y aprovechó 
para mostrar su “orgullo” 
por la labor de la entidad. 
“Gracias a la labor de esta 
Fundación, nunca volvere-
mos a escuchar en las noti-
cias que alguno de nuestros 

compañeros pa-
sa los últimos 
años de su vida 
en una situa-
ción precaria”, 
proclamó. Par-
do elogió viva-
mente la labor 

de la Asociación Cultural de 
Ocio y Entretenimiento 
(OCEN), la cooperativa cultu-
ral asturiana que tuvo la idea 
de crear los Take y los ha or-
ganizado en sus dos edicio-
nes. Su director y máximo 
responsable de estos pre-
mios, Miguel Martínez, cerró 
la velada “reconfortado” 
por el lleno en las butacas. 
“Aquí no tenemos ninguna 
Academia, pero somos fans 
del doblaje”, resumió.
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Pedro Pérez Hinojos

Quiso ser y vivir las mil vidas de los 
actores de la pantalla grande que lle-
naban su mirada y su cabeza, mien-
tras su estómago rugía de puro vacío. 
Y todavía hoy vive personajes, porque 
a Emilio Laguna (Valladolid, 1930) le 
sobra energía para seguir ejerciendo 
de actor. Y para hablar, con locuacidad 
apabullante, de una carrera en cine, 
teatro y televisión que abarca muchísi-
mo más que los personajes de mayor-
domo impertinente o “mariquita” que 
de ordinario le endosaron. Formado en 
el teatro clásico y de compromiso en 
sus tiempos de estudiante de Derecho, 
con los Coros y Danzas y la comedia se 
abrió paso en Madrid y durante más de 
medio siglo bregó en todos los frentes 
interpretativos. Ya fuera empotrado en 
las compañías de Juanita Reina o Lola 
Flores y en las más exitosas comedias 
de Ozores y Lazaga en cine; o en los im-
prescindibles Estudio 1, en éxitos con-
temporáneos como 5gays.com o dando 
vida a clásicos del mundo antiguo en 
el Festival de Mérida. Así cualquiera 
le replica a este hiperactivo y sensible 
octogenario cuando sentencia a lo Luis 
XIV: “El teatro soy yo”.
– ¿Imagina cómo hubiera sido su vida 
ejerciendo el Derecho, la carrera que 
le obligaron a terminar sus padres 
como condición para ser actor?
– En lo que a capacidad de persuasión 
y de teatralidad ante un tribunal, creo 
que me hubiera defendido. Otra cosa 
era la parte técnica del manejo de los 
códigos y de la literatura jurídica. Yo 
los estudié y aprobé la carrera, pero al 
mismo tiempo leía obras de teatro, que 
era lo que me gustaba en verdad. Por 
eso nunca hubiera sido un buen abo-
gado, médico o albañil. Quería ser actor 
con toda mi alma y lo he conseguido. 
Esa es la mayor fortuna de mi vida.
– Y sin antecedentes familiares, 
¿cómo sintió una llamada tan fuerte?
– Llegué a este oficio por el hambre que 
pasé en la Guerra Civil. La vivimos en 
Murcia, donde mi padre estaba desti-
nado como ferroviario, y nos consiguió 
para mi hermano y para mí un pase en 
el Cinema Iniesta. Allí nos pasábamos 
con una botella de agua desde las cua-
tro de la tarde hasta la hora de dormir, 
porque no teníamos qué cenar. Y viendo 

en la pantalla las casas en las que vivían 
los actores, los coches que conducían, 
las comidas de los restaurantes; ense-
guida sentí el deseo de hacer películas y 
olvidarme del hambre, las privaciones y 
el miedo tan grande que pasaba.
– Aunque no le quitan el cartel de 
actor de comedia, empezó a hacer 
teatro con textos de Lorca, Olmo o 
Sastre. 
– Fue en la universidad y era un tea-
tro muy comprometido y serio, pero 
aprovecho para romper una lanza por 
el teatro frívolo. El teatro puede ser 
profundo, comercial o didáctico, pero 

jamás aburrido. Digo más: no hay nada 
que le guste más a un actor que una 
carcajada del público. El aplauso es un 
premio, un reconocimiento formal a 
tu trabajo. Pero una carcajada es algo 
visceral y espontáneo, una conquista 
enorme. 
– ¿Cómo fue el salto a la televisión y 
el cine?
– Parecerá mentira, pero lo primero que 
yo vi en televisión fue mi cara. Cuando 
fui al paseo de La Habana con los Coros 
y Danzas y grabamos, apareció un pla-
no mío con una pandereta en alto. En 
televisión coincidía con otros actores y 

«Sin actores, el 
espectáculo no 

puede continuar»
Al vallisoletano le han endosado la máscara 
de maestro de la comedia, pero su extensa y 
variadísima trayectoria y su vida abigarrada 
también están pobladas de lágrimas y dolor

EMILIO LAGUNA

                                                                                                                 

EMOCIONAR ANTES QUE COMPRENDER
n Laguna defiende a ultranza que el actor ha de nutrirse más de las emocio-
nes que de los conocimientos. Y suele ilustrar esta reflexión con lo que le 
sucedió a Ana Adamuz, una popular actriz del teatro y en el cine del primer 
tercio del siglo XX: “Estaba interpretando un texto de Benavente y en un 
momento dado tenía que soltar un monólogo muy desgarrado. Al público 
le encantaba ese pasaje y aplaudía a rabiar. Cuando llevaban varios días con 
la función, Ana le preguntó al dramaturgo: “¿Realmente qué quiere decir 
este monólogo? Porque no acabo de entenderlo…”. Y don Jacinto le expli-
có que tenía que ver con el abuso del rico sobre el pobre, con la necesidad 
de la justicia y la importancia de la democracia. “Ah, ahora lo comprendo”, 
dijo ella. Pues bien, volvió a hacer ese papel pero desde aquel momento 
nunca más le aplaudieron ese monólogo. Se fue toda la emoción”.
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empecé a recorrer los teatros con mis 
cartas de recomendación. Todo el mun-
do me decía que estaba loco, que cómo 
me iba a dedicar a esto siendo abogado. 
Pero yo lo tenía claro. Y de un teatro a 
otro acabé en uno donde estaban mon-
tando Camino Real, de Tennessee Wi-
lliams, y allí me dieron el papel que no 
quería nadie, el de un personaje gay. Yo 
me atreví y lo bordé. Hasta Marsillach o 
Fernán Gómez me felicitaron. 
– ¿Qué otros papeles menos conoci-
dos recuerda con cariño?
– En Valladolid hice una obra de Sas-
tre llamada Escuadra hacia la muerte. 
Yo lloraba como un niño haciendo a 
aquel soldado. Lo guardo en el cora-
zón. Recuerdo también al conductor en 
Nuestra ciudad, de Thornton Wilder; o 
cuando hice el zorro de El Principito de 
Saint-Exupéry que dirigió Fernández 
Montesinos en el María Guerrero, con 
música de Bernaola, un figurín de Vitin 
Cortezo, un texto maravilloso y rodeado 
de compañeros como María Asquerino, 
Mara Goyanes, Emilio Gutiérrez Caba… 
– Nunca ha hablado demasiado de 
los problemas que tuvo con la cen-
sura.
– ¿Para qué? Sí, he sufrido el escarnio 
y la bota de la censura, me han dado 
muchos palos y me han puesto muchas 
multas. Algo estúpido y terrible. Lo 
peor lo pasé con el equipo que hacía-
mos La tortuga perezosa en televisión, 
cuando fuimos a hacer una función a 
un colegio mayor. Yo hice una parodia 
de la mujer de Franco, al estilo Gila, con 
el teléfono, y directamente me echaron 
de televisión. Lo pasé tan mal que aún 
me duran una úlcera y las ojeras. Me 
costó horrores que repararan esa in-
justicia. Después de recorrer un mon-
tón de ministerios, todo se arregló to-
mando una copa en un banquete. Así 
es España: un brindis vale más que mil 
instancias y papeleos administrativos. 
Pero no guardo rencor.
– Ha mencionado La tortuga perezo-
sa, un programa de humor de media-
dos de los sesenta. Ahí desarrolló la 
faceta de escritor… 
– Yo creo que lo heredé de mi padre, que 
escribía maravillosamente. Me gustaba 
reescribir obras de teatro. E igual que 
siendo actor siempre he cobrado lo que 
me correspondía, como escritor reco-
nozco que me han chuleado mucho y 

he dejado que no apareciera mi autoría 
en textos que firmaban otros. Eran tex-
tos que interpretaba yo y que sabía que 
mejoraban con mi escritura. Eso sí: los 
que me han chuleado, si leen esto, que 
sepan que lo sé. 
– ¿Tienen presente los actores de hoy 
a las generaciones anteriores?
– En general saben muy poco de la 
gente que estuvo antes que ellos, que 
impartieron magisterio. Creo que la vo-
cación no se siente tan fuerte como la 
sentíamos en mi generación. Parecen 
más importantes la técnica o la imagen 

que lo que lleves dentro. Y el talento de 
un actor tiene que ver con el instinto, 
con el saber sentir y el saber estar.
– ¿Cuánto echa de menos su profe-
sión?
– No la echo de menos porque yo no 
dejo de actuar. Cuando voy a mi pueblo, 
no dejo de cantar o recitar poemas. O si 
salgo a la calle y me encuentro con ami-
gos y vecinos, enseguida hago una pa-
rodia o cuento un chiste. Mientras haya 
actores y gente que escuche, siempre 
existirá el teatro. Sin nosotros, el espec-
táculo no puede continuar.

enrique cidoncha
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Cortázar sobre la condición del autor 
asturiano: “¿Escritor que hace cine, 
cineasta que regresa a la literatura?”. 
Simplemente, “héroe a ratos, y a ra-
tos, un cobarde”. Es indiscutible que 
en esa autodefinición que aportaba 
en una entrevista con ABC no cabe el 
segundo supuesto cuando de Remando 
al viento se trata. Si hay un denomina-
dor común en todas las valoraciones a 
la cinta, es su originalidad. No pare-

Sería un reto de altura hallar una 
vacuna más eficaz contra los tó-
picos del cine español que Re-

mando al viento (1988). Y más si la 
película se enmarca en el final de la 
década de los ochenta, cuando el celu-
loide no se había sacudido el podero-
so influjo de la movida, pero tampoco 
cargaba con el injustificado sambenito 
de la Guerra Civil. Sin embargo, Gon-
zalo Suárez tuvo compañía en su afán 
de remar a contracorriente –más que 
a favor del viento– en aquellos años. 
En 1986, Pilar Miró había estrenado 
Werther, libre adaptación de El joven 
Werther, de Goethe. Y en 1989, Fernan-
do Trueba se basaría para El sueño del 
mono loco en el libro del escritor fran-
cés Christopher Frank Le rêve du singe 
fou. Más cercanas a Remando al viento 
resultan, pese a estar realizadas fuera 
de España, Ghotic (Ken Russell, 1987) 
y Haunted Summer (Ivan Passer, 1988), 
las cuales recrean justamente la misma 
temática. “La casualidad es la décima 
musa”, que decía Jardiel Poncela.

La apertura a universos literarios 
foráneos va más allá en el caso de 
Suárez. Su ambición artística y riesgo 

comercial merecen el reconocimiento 
que implica cualquier transgresión 
en la actividad creativa. La recreación 
cinematográfica de la atmósfera en la 
que Mary Shelley alumbró a su legen-
dario Frankenstein no es un desafío 
que a uno se le ocurra afrontar cuan-
do baja a comprar el pan. Aunque lo 
normal no figura entre los detonantes 
de la inspiración de Suárez. “El tema 
de esta película”, contaba antes de ser 
proyectada en el Festival de San Se-
bastián, “me surgió de una manera re-
pentina hace dos años: iba por la calle 
y la idea de la creación en una mujer 
se me presentó con una fuerza irre-
sistible. Pensé en la fascinante Mary 
Shelley, madre de un hijo que muere 
por el monstruo y por el que ella no 
puede hacer nada, pero que escribe 
un libro capaz de sobrevivir al tiem-
po”. Salir airoso de esa aventura solo 
está al alcance de esos genios capaces 
de acumular los oficios de escritor, ci-
neasta, dramaturgo, periodista, poeta 
y exojeador para el Inter de Milán. Ahí 
es nada.  

La calidad literaria del guion con-
solida esa duda que le asaltaba a Julio 

‘REMANDO AL VIENTO’ (GONZALO SUÁREZ, 1988)

Un brillante 
antídoto 
contra los 
tópicos
Suárez recurrió a la realidad como excusa 
para recrear con imaginación y plasticidad 
la atmósfera del romanticismo inglés
LOS TÍTULOS MÁS EMBLEMÁTICOS  DEL CINE ESPAÑOL POR GERMÁN TEMPRANO
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ce que quepa discusión alguna sobre 
ello, con independencia de las prefe-
rencias cinematográficas de cada cual. 
A veces, y este fue el caso, el atrevi-
miento, lejos de traducirse en fracaso, 
acaba obteniendo recompensas. Pocos 
distribuidores habrían apostado por 
una producción española sobre los 
Shelley y su extravagante y afamado 
entorno, rodada en inglés y proyecta-
da con subtítulos. Sin embargo, per-

manecer 14 meses en la cartelera de 
la pequeña sala Renoir de Madrid o 
cuatro en un cine de Tokio evidenció 
el éxito del arriesgado trabajo. Por si 
eso fuera insuficiente, la colección de 
galardones disipó cualquier duda. Ob-
tuvo la prestigiosa Concha de Plata a 
la mejor dirección en San Sebastián, el 
premio de la crítica a la mejor película 
de la revista Fotogramas, el de mejor 
dirección que le otorgó la Asociación 

de Directores del Cine Español y el 
de mejor guion en el Festival de Cine 
Fantástico de París. A ello se sumaron 
seis Goya en las categorías de direc-
ción, fotografía, dirección artística y 
de producción, vestuario y maquillaje 
y peluquería. Todo ello no bastó para 
arrebatar a Mujeres al borde de un ata-
que de nervios el premio gordo en una 
de aquellas añoradas ceremonias sin 
redes sociales.

   LA FICHA   

Título: Remando al viento
Director: Gonzalo Suárez
Estreno: 1988
Género: Drama
Reparto: Hugh Grant,  Lizzy McInner-
ny,  Valentine Pelka,  Elizabeth Hurley,  
José Luis Gómez, Virginia Mataix,  Bi-
biana Fernández,  Josep María Pou,  
Miguel Picazo, José Carlos Rivas,  Aita-
na Sánchez-Gijón.  
Sinopsis: Dos poetas ingleses, Mary 
Shelley y Lord Byron, se ven obligados 
a huir de Inglaterra. Una noche de no-
viembre de 1816, mientras sus amigos 
contaban historias de terror, ella daba a 
luz al legendario monstruo de 
Frankenstein.
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Ese éxito fue tan polisémico para 
Suárez como para asegurar, a raíz de 
la buena acogida de la película, que 
“hoy en día se confunde con frecuen-
cia el éxito de público con el de la obra, 
y veo con claridad que el éxito puede 
ser embrutecedor o estupidizante y no 
decir necesariamente algo favorable 
sobre la obra”. Y añadía: “Hay mucho 
culto en la actualidad a las grandes ci-
fras respecto a las películas, y lo que 
me gusta de Remando al viento es que, 
con más o menos espectadores, los 
que tiene son fieles, y pienso que inte-
ligentes”. Un concepto de inteligencia, 
aplicada tanto a los personajes como 
a los diálogos, que le vincula a la fi-
gura del intelectual de Hollywood por 
excelencia, Joseph Leo Mankiewicz. 
“Demasiado intelectual” incluso para 
Kirk Douglas. Imposible citar a ese 
maestro y omitir su sinopsis sobre la 
obra cinematográfica: “Para escribir 
el guion de una buena película hacen 
falta dos años. Para rodarla, dos meses. 
Para efectuar el montaje, dos semanas. 
Para dar los últimos retoques, dos días. 
Y para olvidarla, dos minutos”. Palabra 
de Mankiewicz.

la alegría de vivir de 
personajes atormentados
La elección de un microcosmos tan 
diferenciado delata una especie de 
obsesión o, como mínimo, un notable 
interés del autor por la época del ro-
manticismo inglés donde se enmarca 
la cinta. Lejos de ello, Gonzalo Suárez 
confiesa que su decisión obedeció a 
razones más ligadas al más allá que 
a su bagaje cultural. De hecho, la in-
vestigación realizada antes del rodaje 
la llevaron a cabo su esposa y Anto-
nio Saura, hijo del reconocido direc-
tor. “Uno está como si fuera un radio-
transmisor”, explicaba entonces, “y de 
repente el aparato coge una onda que 
le dicta cosas. Yo siempre he creído, 
más que en la realidad, en la imagi-
nación, que no es la fantasía, sino un 
camino de conocimiento, porque uno 
en el fondo sabe que lo que imagina 
existe en alguna parte. Si no, no po-
drías comunicarlo”. 

Una voz en off que declama los pri-
meros versos del poema de Byron Las 
tinieblas da paso a ese poderoso inicio 
visual del largometraje. “Imaginación 

y vida se confunden como aguas de un 
mismo lago”. El aserto de Mary Shelley  
cobra aún más fuerza insertado en esa 
secuencia de un barco que lucha con-
tra el hielo con una impactante músi-
ca de fondo (Fantasía sobre un tema de 
Thomas Tallis, de Ralph Vaughan Wi-
lliams). Esa introducción espectacular 
antecede a un nudo y desenlace que 
giran en torno a las noches del 16 al 19 

de junio de 1816, fechas en que se re-
unieron en la villa Diodati, a orillas del 
lago Leman, Mary (Lizzy McInnemy) y 
Percy Shelley (Valentine Pelka), Lord 
Byron (Hugh Grant), el doctor Polidori 
(José Luis Gómez) y Clara Clairmont 
(Elizabeth Hurley), la hermanastra 
de la creadora de Frankenstein. Este 
mito, junto a El vampiro de Poladori, 
dan forma literaria a esas tenebrosas 
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Shelley puso el alma 
y Grant, el éxito

Lo que Llanes unió...

n El joven Hugh Grant de Remando 
al viento ya había encarnado un año 
antes el personaje de Clive en Mauri-
ce (de James Ivory). El director astu-
riano admitía en una entrevista que 
concedió a raíz de su cinta Don Juan 
en los infiernos, en la que volvía a fu-
sionar literatura y cine, que Byron-
Grant “fagocitó la película” con una 
actuación que fue “una de las bazas 
de su éxito”. Sin embargo, su perso-

naje principal y alma de la obra, fue 
Mary Shelley, encarnada por una Li-
zzy McInnerny cuyos pasos se enca-
minarían con el paso del tiempo 
principalmente hacia las series. Por si 
faltaba algo para realzar la presencia 
de Grant, su vínculo sentimental con 
la debutante Elizabeth Hurley (en el 
papel de Claire Clairmont) empezó a 
fraguarse durante el rodaje del filme. 
Hay quien se atreve incluso a decir 

n Un lugar tan bello y cinemato-
gráfico como Llanes no cae en el 
olvido de quien es hijo adoptivo 
de la localidad asturiana. Suárez 
dice que no ha encontrado las 
ventajas de tal designación por-
que no le quitan las multas. Pero 
sí se ha ganado con creces el reco-
nocimiento. La playa de Borizo, en 
la que Garci también filmó esce-
nas de You’re the one, fue el esce-
nario geográfico del desenlace de 

Remando al viento. Pero Llanes 
fue además testigo de un encuen-
tro de alto voltaje cinematográfico 
entre Gonzalo Suárez y Sam Pec-
kinpah. Fueron 15 días de 1970, 
tras finalizar el Festival de San Se-
bastián. Una película fue el motivo 
principal de aquellas veladas. Pec-
kinpah, en contra de la crítica, ha-
bía mostrado su entusiasmo por 
Aoom (La muñeca asesina), que 
Suárez había rodado ese mismo 
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noches de fantasías, tormentos, suici-
dios… Veladas, sin duda, poco procli-
ves al jolgorio y a los juegos de mesa, a 
excepción del billar. El punto de parti-
da es la propuesta de Byron para crear 
la historia más terrorífica que puedan 
imaginar para demostrar que la rea-
lidad siempre la superará con poste-
rioridad. Un germen fundamentado 
en hechos reales que Suárez adereza 

con elevadas dosis de imaginación. 
“La ficción es la mejor vacuna contra 
la realidad”, afirmaba Polidori.

El cineasta se enfrentó además al 
épico reto de “hacer una película so-
bre la alegría de vivir” con personajes 
que alumbran versos como “¡Qué bella 
es la muerte, la muerte y su hermana 
el sueño!” (de la pieza de Percy B. She-
lley La reina Mab: un poema filosófico), 

que el filósofo y padre de la autora de 
Frankenstein, William Godwin, llega a 
espetarle en una secuencia al propio 
poeta. En sintonía con ese espíritu, 
son altamente propensos a quitar-
se la vida o a abandonar el munda-
nal ruido a edades muy tempranas y 
en circunstancias atípicas. El propio 
Shelley se ahogó antes de cumplir los 
30, cuando una tormenta le sorpren-
dió en un velero. Byron murió a los 
36 de una enfermedad que contrajo 
en Grecia mientras estaba luchan-
do por su independencia. Polidori se 
suicidó con ácido prúsico a los 26. Sin 
embargo, Mary Shelley fue precoz en 
la literatura (escribió su inmortal obra 
con apenas 20 años), pero fue la más 
longeva y ‘tradicional’, pues falleció a 
los 53 años a causa de un tumor en el 
cerebro.

intensidad y monstruosidad
“Son personajes que, por encima del 
tópico romántico, buscaban vivir in-
tensamente, como corresponde al 
hecho de que todos ellos fueran tan 
jóvenes. Yo los veo como personas con 
el valor y la intensidad de vivir fuera 
de las convenciones. Ahí radica toda 
la monstruosidad. Lo que ocurre es 
que quizás la alegría de vivir no se 
puede ejercer impunemente. Es por 
lo que, tras la creación de la ficción, 
del monstruo, la vida de todos ellos se 
vuelve un poco más trágica”, en pala-
bras de Suárez.

Es la luz que “esculpe la realidad”, 
a juicio del autor, la principal prota-
gonista de esos retratos trágicos que 
se tejen bajo la llama de una vela o 
se iluminan de repente a causa de 
un relámpago. La puesta en escena, 
justamente reconocida, adquiere así 
una vital importancia en buena parte 
de un metraje que se ahorma más a 
la técnica teatral que a la cinemato-
gráfica. Con independencia de ello, 
Remando al viento conforma un colla-
ge de realidad y ficción. “Cuando in-
tentas describir la realidad, te alejas 
siempre de ella; pero cuando partes 
de la ficción, solo puedes acercarte a 
la realidad”. En el caso de este filme, 
se parte de una realidad que sirve 
como excusa para acabar dando rien-
da suelta a una desbordante imagina-
ción. 

año en Asturias con Lex Barker, 
Teresa Gimpera y Luis Ciges. A esa 
efusividad no fue ajeno el paisaje. 
Y muy probablemente, la gastro-
nomía. Hasta el punto de que el 
director de Grupo Salvaje había 
roto los billetes de avión a Londres 
a la espera de conocer por sí mis-
mo esa tierra que tanto le subyu-
gó. “Asturias me volvió la cabeza 
del revés”, le confesaría en una de 
sus cartas a su amigo Suárez. El 
asturiano llegó a trabajar con él en 
la Metro. Aunque fue en otra de 

las majors, en Universal, donde 
Peckinpah se lanzó a la defensa 
de Aoom. Con su sorna habitual, 
Suárez relata el resultado de dicho 
intento: “Tardaron una semana en 
recuperarse”. De la obra de Pec-
kinpah se desprende que no se 
trataba de una personalidad dócil. 
Según cuentan, Llanes fue esce-
nario de sus incendios personales, 
que transitaban desde la lucidez 
extrema a la violencia etílica. Una 
violencia que fue sello intransferi-
ble de toda su carrera.

que la localidad de Llanes fue testigo 
mudo de ese amor. La relación duró 
13 años y fue pasto de la prensa rosa 
durante ese periodo. El alto grado de 
satisfacción del cineasta con su elenco 
anglosajón le costó un pequeño dis-
gusto tras unas declaraciones a un 
diario nacional en las que elogiaba a 
los intérpretes anglosajones en gene-
ral y a los jóvenes en particular. Ante 
la sospecha de que esa afirmación 
pudiera entenderse como un menos-
precio a los profesionales autóctonos, 
Suárez remitió una carta en la que sa-
lía al paso del posible malentendido. 
Hacía hincapié en que el importante 

matiz “a diferencia de los españoles” 
aludía a que la preparación era mayor 
en Gran Bretaña, fuera “por falta de 
medios y posibilidades o por conside-
rar que basta el talento para obviar el 
aprendizaje”. Cuenta Gonzalo Suárez 
que desde el casting en Londres hasta 
la primera llamada de “¡Acción!” 
transcurrió un año. Un Grant en alza 
adquirió durante ese tiempo compro-
misos laborales en Hollywood, pero 
su interés en participar en la película 
española le llevó incluso a romper un 
contrato para dar vida a Lord Byron, 
un papel bien distinto a los que luego 
le harían famoso.
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Javier Ocaña

Mayo de 1937. En un salón de la anti-
gua Cancillería del Reich el líder de la 
Alemania nazi aguarda una visita. Jo-
seph Goebbels, su ministro de Propa-
ganda, ha ejercido de mediador para el 
encuentro, al que acude el matrimonio 
que forman la actriz porteña afincada 
en España Imperio Argentina y el repu-
tado director español Florián Rey. Am-
bos caminan por el palacio con ciertos 
nervios (y traje de terciopelo negro ella) 
antes de entrar a un lujoso salón atavia-
do con ramos de rosas blancas y per-
fume a cita para dos. Con ademán de 
abrazo, Adolf Hitler dice: “Meine liebe 
künstlerin”, lo que en castellano venía a 
ser un fanático “Mi querida artista”. 

El Führer, gran admirador de la pelí-
cula española Nobleza baturra, dirigida 
por Rey en 1935 con Argentina como 
protagonista, que había tenido un in-
usitado éxito en Alemania, poco menos 
que se había enamorado de la actriz, 
y por eso había pedido una reunión a 
solas. Pero ella se negó a ir sin su ma-
rido. ¿Qué pintan allí la intérprete y el 
cineasta? ¿Qué circunstancias concate-
nadas, qué intereses políticos, cultura-
les, cinematográficos, estratégicos, in-
dustriales y económicos han provocado 
semejante velada? La escena ejerce 
como clímax de la extrañísima opera-
ción comercial y propagandística de la 
Hispano Film Produktion, la empresa 
creada para realizar en Alemania filmes 
de temática y raigambre local. Españo-
ladas en territorio nazi. De los primeros 
proyectos de ficción de esa productora 
se cumplen en estas fechas 80 años.

El golpe de Estado de 1936, el pos-
terior estallido de la Guerra Civil y 
la división territorial de España en 
dos zonas bélicas, la nacional y la re-
publicana, había traído importantes 
consecuencias: las infraestructuras 
cinematográficas se encontraban en 
el área republicana (Madrid, Barcelo-
na, Valencia), así que la filmación de 
películas en la zona nacional resulta-
ba complicada. Según relata Manuel 
Nicolás Meseguer en su fundamental 
Hispano Film Produktion, una aventura 
españolista en el cine de Tercer Reich, 
en ese momento entran en acción dos 
de los artífices de la operación: Joaquín 
Reig (representante en Alemania de la 

Entre los últimos meses de 1937 y los 
primeros de 1938 eclosionó la ficción de 
la Hispano Film Produktion, películas de 

ambiente español cuyo rodaje se 
realizaba en la Alemania nazi. Se 

cumplen 80 años de esa aventura 
cinematográfica y política 

Una taberna 
de Triana en la 
Alemania nazi
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Oficina de Intercambio y Propaganda 
de Falange Española y de las JONS) y 
Johann W. Ther (directivo alemán de la 
productora española CIFESA).

El primer fruto de la nueva compa-
ñía es el documental España heroica, 
patrocinado por Falange, una especie 
de respuesta estratégica en materia de 
propaganda a España 1936, cuya finan-
ciación corrió a cargo de la República. 
Lo más curioso de esta historia es que 
se crean cinco películas de ficción, o 
seis si contamos la doble versión (en 
español y en alemán) de la primera de 
ellas, que en principio poco tenían que 
ver con la propaganda política: Carmen 
la de Triana, El barbero de Sevilla, Sus-
piros de España, Mariquilla Terremoto 
y La canción de Aixa. El apoyo del na-
zismo al bando franquista en asuntos 
económicos, industriales, logísticos y 
militares fue acompañado de acuerdos 
culturales. Aunque detrás de la cultura 
había más: Alemania buscaba su pro-
vecho con una mayor exportación de 
sus producciones hacia España y con 

la actriz en Malena Clara, sus memorias. 
En tan rocambolesca situación se ins-
piró 60 años después Fernando Trueba 
para alumbrar La niña de tus ojos, otra 
comedia con apuntes dramáticos.

Carmen la de Triana se estrena tan-
to en Alemania como en la España en 
guerra a lo largo de 1938. También goza 
de éxito en México y Portugal, y llega in-
cluso a EE UU con su exhibición en un 
cine de Hollywood. El siguiente título es 
El barbero de Sevilla, de Perojo, una ver-
sión libre de la pieza de Beaumarchais 
con Estrellita Castro al frente del repar-
to. De la confusión ideológica, personal 
y profesional del momento da cuenta 
este pasaje de Mi vida, el libro de memo-
rias la mencionada intérprete: “Cuando 
terminé El barbero… era Semana San-
ta y me vine a Sevilla en un avión para 
cantarle saetas al Jesús del Gran Poder, 
cosa que ofrecí el día que me vi en Ma-
drid sorprendida por la revolución”. La 
cinta se estrena en abril de 1938 en la 
zona nacional, mientras que su llegada 
al cine Rialto madrileño se retrasa hasta 
noviembre de 1939. Suspiros de España, 
La canción de Aixa y Mariquilla terremo-
to, la última película de Hispano Film, 
completan la serie. El clima prebélico se 
estaba instalando ya en Alemania, y la 
Guerra Civil había terminado. No había 
razones para seguir.

boicot y elogios
Para la historia quedan cinco pelícu-
las de gran empaque formal que son 
parte de la historia del cine español. 
Y una serie de flecos políticos. Cuan-
do Imperio va a cantar al Carnegie 
Hall de Nueva York en 1952, manifes-
tantes antifascistas la boicotean con 
la acusación de ser amante de Hitler. 
Los elogios del dramaturgo Tennes-
see Williams en The New York Times y 
unas palabras de admiración por parte 
de Eleanor Roosevelt consiguen evitar 
la suspensión. Para la historia quedan 
también unas declaraciones de la ac-
triz, impresas en sus memorias, sobre 
aquella reunión que mantuvo con el 
Führer: “Lo he dicho muchas veces y 
lo seguiré diciendo, aunque quien me 
oiga o me lea no se lo quiera creer: Hit-
ler era un hombre muy atractivo”. Fue 
la única vez que se vieron las caras. Y 
fue en una reunión, literal y metafóri-
camente, de película. 

la entrada en el mercado de habla his-
pana de América de una serie de pelí-
culas producidas en Alemania, aunque 
fueran dirigidas e interpretadas por 
españoles.  

Los artistas comienzan a llegar a 
Berlín desde España en mayo de 1937. 
Además de Imperio y Florián, viajan 
los intérpretes Estrellita Castro, Miguel 
Ligero, Rafael Rivelles y Manuel Luna, 
sin olvidar al prolífico realizador Benito 
Perojo. Las temáticas de las cintas, pa-
radójicamente, continúan la senda po-
pular que se inició en la II República. 
Carmen la de Triana es la primera.

viva la república vs viva españa
Florián Rey había tenido un incidente 
en la primavera de 1936 con un cargo 
republicano durante un banquete de 
homenaje a un paisano suyo: el escri-
tor de cine Juan Antonio Cabero. Aquel 
gerifalte, un director general, despreció 
el cine que se hacía en España en un 
discurso. Como cuenta Agustín Sánchez 
Vidal en un libro sobre la obra del ci-
neasta, este le contestó en público “de 
un modo durísimo”, rescatando las pa-
labras del propio Florián Rey. Ambos 
acabaron lanzando vivas al viento. El 
director general, con un “¡Viva la Re-
pública”, y el director de cine, con un 
“¡Viva España!”. Llegaron a oírse dispa-
ros, la cosa acabó en una batalla campal 
y algunos de los asistentes se llevaron 
a Rey. Tras la disputa se marchó a París 
junto a su esposa, justo antes de que es-
tallara la Guerra Civil. Ambos parecían 
decididos a trabajar en México, desde 
donde recibieron ofertas aún sin firmar. 
Sin embargo, Alemania se adelanta.

La idea de Goebbels es que rueden 
una versión de la vida de Lola Montes 
(o Montez), amante de Franz Liszt y de 
Luis II de Baviera. Pero acaban adap-
tando Carmen,  novela corta de Méri-
mée, con rodaje de exteriores en Sevilla 
y Ronda e interiores en los estudios de 
la UFA. Simultáneamente se hace una 
versión alemana, Andalusische Natche, 
la cual dirige Herbert Maisch con ac-
tores autóctonos pero con protagonis-
mo de Imperio Argentina. Ahí, tras un 
intenso proceso de estudio y dicción, 
llega a cantar en alemán Los piconeros 
y Antonio Vargas Heredia. “Aprendí el 
idioma mal porque es muy difícil, pero 
le puse mucho entusiasmo”, reconocía 
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Pregunté en librerías de calle, rastreé 
por librerías de viejo y navegué por 
portales de compraventa de objetos de 
colección, pero al final lo encontré. Era 
una única edición descatalogada de las 
memorias incompletas de Luis Escobar 
Kirkpatrick, un hombre que siempre 
quiso ser actor, y ahora es momento 
de recordar su figura, pues este año se 
cumple el 40 aniversario del estreno de 
La escopeta nacional, la película de Ber-
langa que le lanzó a la fama.

Escobar nació en Madrid en 1908 y 
fue marqués de las Marismas del Gua-
dalquivir. Tuvo una infancia y juventud 
típicas de un niño de la aristocracia en 
los años veinte. Se licenció en Derecho, 
más por obligación que por vocación. 
Su familia estaba ligada al ala conser-
vadora de la monarquía y era propieta-
ria del periódico La Época. Tras asistir a 
los cursos de la Escuela de Periodismo 
de El Debate colaboró con artículos de 
crónica de sociedad en Ya y ABC. Todo 
ello antes de la guerra.

Durante la posguerra su vida dio un 
giro hacia el espectáculo. Se convirtió 

en autor, director, actor. Primero llevó 
a escena autos sacramentales, aunque 
después siguió los caminos renova-
dores que tomaba el teatro español, 
a cuyo frente se situó junto a Felipe 
Lluch o Cayetano Luca de Tena.

teatro moderno
Sus montajes más sobresalientes como 
director, los que le consagraron como 
uno de los grandes, fueron La cena del 
rey Baltasar (1939), Los endemoniados 
(1944) y El mundo será tuyo (1948). Du-
rante bastante tiempo capitanearía el 
Teatro Nacional María Guerrero, don-
de estrenó Crimen y castigo y uno de los 
hitos de su andadura, aquel Don Juan 
Tenorio cuya escenografía estaba fir-
mada por Dalí. 

Al dejar el María Guerrero se em-
barcó en la compra y reforma del Tea-
tro Eslava. Ese coliseo presumió de col-
gar continuamente el cartel de “No hay 
billetes”, hasta que la crisis de los años 
ochenta forzó a venderlo. Al frente del 
Eslava ayudó al público a descubrir a 
grandes actores y actrices, como Con-
cha Velasco, Paco Rabal o Nati Mistral 
despuntaran. 

No todo fue teatro en su trayecto-
ria. Para el cine realizó las películas La 
honradez de la cerradura (1950) y La 
canción de La Malibrán (1951). La pri-
mera supuso el debut de Paco Rabal 
como protagonista y tuvo cierto eco en 
Cannes. La segunda, sin embargo, pasó 
desapercibida.

Pese a que había hecho mucho por 
las artes escénicas en una época com-
plicada, cuando años después saludó al 
Papa se presentó de la siguiente forma: 
“Santidad, soy un actor español”. Ni di-
rector de escena, ni de cine, ni marqués 
de las Marismas ni dueño de un teatro. 
Un actor español.

popularidad disparada
Como siempre tuvo cara de caracterís-
tico, de joven encarnó pocos papeles. 
Francisco Umbral escribió: “A Luis lo 
perdí de vista cuando Berlanga lo me-
tió en el cine, haciendo que así aflorase 
toda su enorme personalidad de cómi-
co y de hombre, su saber irónico de la 
vida y su cariño entrañable por las co-
sas, poco frecuente en un aristócrata de 
sus grados y añadas”. Porque llegó 1978 
y Luis García Berlanga le ofreció el 

Luis Escobar ostentaba el título de marqués, pero se 
presentaba ante Reagan o el Papa como “un actor 
español”. Se cumplen cuatro décadas de su tardía 

consagración con ‘La escopeta nacional’

El aristócrata que 
prefirió ser artista
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tonces idolatrados Hombres G. De muy 
distinto corte son otros títulos de su 
currículum como ¡Que vienen los socia-
listas! o El divorcio que viene. Alguien 
le preguntó si trabajaba por vocación 
o por vanidad, a lo que él contestó que 
“ambas son la misma cosa”.

A punto estuvo de interpretar un 
papel en El nombre de la rosa (Jean-
Jacques Arnaud). Y se resistió a repetir 
con Berlanga en La vaquilla, harto del 
mismo registro. Durante un tiempo le 
ofrecieron participaciones en series te-
levisivas que quedaron en la memoria 
colectiva: Anillos de oro, La huella del 
crimen, Segunda enseñanza, Brigada 
central, Goya o Eva y Adán, agencia ma-
trimonial.

Falto de espacio en su domicilio de 
la calle Covarrubias, se mudó a la ur-
banización Conde de Orgaz, a una casa 
donde Pedro Almodóvar localizó Labe-
rinto de pasiones (1982). Ese lugar tenía 
lo que necesitaba: un mimado jardín, 
sitio para los perros y una piscina en 
la que bañarse desnudo. “Al que no le 
guste, que no mire”, decía. Envidiable 
amistad trabó con Dalí. “La conver-
sación con él es siempre sobre temas 
sexuales”, reconoció. Trató con la flo-
rinata cultural y política de distintas 
épocas, desde Federico García Lorca a 
César Manrique pasando por Manuel 
Fraga o Calvo-Sotelo.

Falleció en 1991, mientras filmaba 
Fuera de juego, la cual le dedicaron. 
Fernando Fernán-Gómez era el direc-
tor, y en su entierro recordó esa perma-
nente alegría que “le hacía parecer el 
más joven del rodaje, cuando era el de 
más edad”. Los Goya que se celebraron 
al día siguiente de su muerte sirvieron 
de sentido homenaje. Por si alguien 
tiene curiosidad, sus restos yacen en el 
Panteón de Escritores y Artistas Espa-
ñoles del cementerio de San Justo de 
Madrid.

En 1985 coincidió durante una re-
cepción con Reagan, por entonces pre-
sidente de EE UU. Después de felici-
tarle por su discurso añadió: “I am an 
actor”. Un tercero concretó: “He is an 
actor and a marquis”. A lo que el artista 
replicó: “A marquis you are or you are 
not, and that’s all. But you are an ac-
tor when you want to be”. Reagan rió y 
hasta le abrazó. Él fue presidente y ac-
tor, y Luis Escobar fue un actor español.

personaje del Marqués de Leguineche 
en la coral La escopeta nacional. Según 
palabras del genio valenciano, ese fue 
su primer éxito de taquilla. Tanto con-
movió aquel papel que a raíz de ello se 
filmó una segunda parte: Patrimonio 
nacional (1981). Y finalmente hubo una 
tercera que cerraba la trilogía: Nacional 
III (1982).

Con 70 años, Escobar se convirtió 
en una celebridad a la que invitaban a 
programas como el Un, dos, tres. Aquel 
Marqués de Leguineche de la ficción 
se había convertido en un personaje 
ineludible del celuloide español. Tan 
apabullado quedó por su repentina 
gloria que una vez no pudo evitar dis-
culparse en cierta forma ante Don Juan 
de Borbón: “Siempre me he dedicado 
a esto y con mi físico solo podía hacer 
papeles de viejo. Ahora que lo soy, es mi 
momento, no podía rechazar un papel 
así”.

El bombazo de La escopeta… hizo 
que no dejara de aparecer en largo-
metrajes hasta que murió. Su siguiente 
cinta fue La Sabina, de José Luis Borau, 
donde repitió felicitaciones. En 1982 le 
propusieron intervenir a las órdenes 

de Mario Camus en La colmena, y pese 
a que en principio no quedó contento 
con su papel, se le recuerda por com-
partir secuencia con el autor de la fa-
mosa novela: Camilo José Cela.

el eclectecismo de los ocHenta
Escobar se sincera en sus memorias 
con frases muy elocuentes: “Doblar con 
Berlanga es un abierto contraste con 
Mariano Ozores. Este todo lo encuentra 
bien y hay que frenarle. Berlanga todo 
lo encuentra dudoso y hay que empu-
jarle”. También triunfaría en un puña-
do de películas para niños, un género 
en el que se inició con Las aventuras 
de Enrique y Ana, donde le cantaban 
aquello de “¡Abuelito dame un beso 
que hoy estoy de buen humor!”. Luego 
vino Buenas noches, señor monstruo (de 
Antonio Mercero), y compartió elenco 
con un pequeño Juan Diego Botto en 
Teo el pelirrojo.

Creyente y católico practicante, de 
vez en cuando iba a misa a la Virgen de 
la Novena, patrona de los actores. Por 
eso casaba perfectamente con su rol de 
director de colegio religioso en ¡Sufre 
mamón! (1987), el filme sobre los en-
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Una nueva hornada de jóvenes ac-
tores y actrices se hacía tremenda-
mente popular a finales de los no-
venta gracias a las primeras series 
juveniles. Estas fueron la pista de 
despegue para más de 1.500 intér-
pretes, muchos de ellos condenados 
al olvido cuando aquellas produc-
ciones finalizaron. Y es que les re-
emplazarían otros más guapos, más 
jóvenes y baratos. “A partir de 2002, 
después de terminar Compañeros, 
dejé de interesar como actor. Ha-
bía caducado. Me di cuenta de que 
mi vida profesional no existía. Tenía 
que volver a la casilla de salida”. El 
que habla es Manuel Feijóo (Ma-
drid, 1977), una de aquellas prome-
sas juveniles.

Feijóo es hijo, sobrino y nieto de 
artistas, pues tuvo de abuelo a Mi-
liki. Este le enseñó de pequeño su 
primer truco de magia. Se había ini-
ciado en el audiovisual con 19 años 
como guionista de la serie Menudo 
es mi padre y tuvo que reinventarse 
cuando el teléfono dejó de sonar tras 
su participación en Compañeros. De 
su agenda desaparecieron los even-
tos, las marcas, los castings… “Ese 
choque con la realidad hizo que me 

reconvirtiera. No me había prepa-
rado para lo que supone ser actor. 
Entré directamente en un producto 
popular y salí de idéntica manera”.
– Y se recicló como monologuista 
cómico.
– Esta profesión te exige el autoem-
pleo. Como nadie me daba trabajo, 
decidí dármelo yo mismo escribien-
do e interpretando monólogos, lo 
cual me llamaba la atención desde 
niño. Así eliminaba además a los in-
termediarios entre mi cliente (el pú-
blico) y mi producto (yo). No había 
directores de casting, productores, 
canales que decidieran si yo traba-
jaba o no. Esa sensación de control 
sobre tu propia vida es buenísima. 
Gracias a ella hice durante siete 
años más de 500 actuaciones.
– ¿Cómo fue la transición?
– Al principio me daba miedo. Una 
cosa es trabajar en la televisión, 
donde estás arropado por todo, y 
otra es subirte encima de un escena-
rio con un micrófono. Tú solo. Pero 
si tenemos el talento para crear pro-
ducto, si somos artistas, lo único que 
nos falta es no tener temor a la hora 
de salir.

Dos décadas después de vivir 
la burbuja de la fama con aquella 
producción de Antena 3, Feijóo se 

reencuentra con las cámaras. Y lo 
hace como protagonista de Colegas, 
una serie concebida para Internet y 
disponible en Playz, la nueva plata-
forma de RTVE para difundir conte-
nidos digitales. Engrosan el reparto 
algunos de aquellos compañeros 
suyos de entonces: Daniel Huarte, 
Marta Solaz, Julián González, Lara 
de Miguel, Rafael Reaño… Los seis 
capítulos suman 120 minutos graba-
dos contra reloj en solo ocho jorna-
das. Madrid y el municipio abulense 
de Peguerinos son sus dos escena-
rios.

Aquí se cuenta la historia de 
Manu, trasunto del propio Feijóo –
los personajes llevan el nombre de 
los actores–, un intérprete venido a 
menos que se reencuentra con otros 
en circunstancias parecidas tras 
conquistar 20 años atrás la cima de 
sus carreras con Colegas. Esa serie 
se retrata como una suerte de Al sa-
lir de clase o Compañeros.
– Además de encabezar Colegas, 
desarrolló también la idea origi-
nal junto a los responsables de 
RTVE digital. Y ha escrito alguno 
de los guiones. Háblenos de esa 
doble faceta actor-guionista.
– Cambia el foco. Estos dos oficios 
me han dado una visión global del 

‘Colegas’ recupera el espíritu con el que cautivaron en 
los noventa las teleseries juveniles ‘Al salir de clase’ y 
‘Compañeros’. Pero sus referentes son más actuales: 

‘Louis CK’ o ‘¿Qué fue de Jorge Sanz?’. Charlamos con 
dos de los responsables de esta nueva apuesta de 

Playz: el actor Manuel Feijóo y el director Peris Romano

«Esta profesión te 
exige el autoempleo»

MANUEL FEIJÓO
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trabajo. El guion me ha enseñado a 
trabajar en equipo, a entender qué 
es una idea, cómo llegar a pactos 
para sacar adelante las historias y a 
manejar muy bien el ego.
– ¿Qué está suponiendo Internet 
para ustedes como creadores?
– Es un medio que abre la puer-
ta a nuevos clientes y nuevas pro-
ducciones. Netflix, YouTube, Playz, 
Flooxer… Tienes nuevos espectado-
res a tu disposición a los que propo-
ner proyectos. Cada uno tendrá que 
ir viendo la manera de monetizarlo.
– ¿Cuáles son sus aventuras más 
inmediatas?
– Si algo he aprendido en este sector, 
es a diversificar. Tengo tres cestas 
donde poner los huevos. Desarro-
llo proyectos de toda índole en Hill 
Valley Producciones, precisamente 
la productora de Colegas. Eso me 
mantiene vivo dentro del mercado 
y permanentemente conectado a las 
tendencias. Mi rol de monologuista 
lo he reconvertido en el de confe-
renciante. Así no pierdo la sensa-
ción de trabajar ante un público. 
Y también soy juguetero. Acabo de 
lanzar al mercado mi primer jugue-
te: una caja de magia con red social 
y academia virtual. Pero esta es otra 
historia que ya te contaré.

     PERIS ROMANO      

«LA TENDENCIA ES Y SERÁ EL CONSUMO DIGITAL»
n El cineasta y guionista debutó en 2008 junto a Rodrigo Sorogoyen con el largome-
traje Ocho citas. Estos días se encuentra en la preproducción de una nueva ficción se-
manal para TVE y capitanea un taller de la Fundación SGAE sobre desarrollo de pro-
yectos para Internet. “La tendencia es y va a ser el consumo digital, pero no se puede 
meter todo en el mismo saco a la hora de producirlo”. El nombre de Peris Romano 
(Madrid, 1978) está también detrás de la exitosa pieza teatral Los miércoles no existen, 
llevada a la gran pantalla hace un par de años, así como de las series Impares, El Minis-
terio del Tiempo o La sonata del silencio. El desarrollo inicial de Colegas ya estaba plan-
teado cuando Romano se enroló en el proyecto. “Entré para terminar de crear el uni-
verso que contamos y cómo lo vamos a contar”. Los responsables de la plataforma 
Playz habían propuesto a Manuel Feijóo la idea de protagonizar una ficción para rendir 
homenaje a las series adolescentes de los noventa. La idea era llamar la atención del 
público joven, objetivo del canal, pero también la de los chavales de aquella genera-
ción, quienes ya han cumplido 40 años. “Ellos representan el eslabón entre el mundo 
analógico y el digital”. El manejo del tiempo y los recursos de los que se dispone son 
dos de los hándicaps en las producciones online. “Se escribe produciendo”, cuenta 
Romano, “renunciando a cosas sobre el papel para que no haya frustraciones en el ro-
daje. El reto es que el espectador no note esas carencias”. También juega en contra el 
presupuesto. El de Colegas nada tiene que ver con la línea habitual de producción de 
TVE. Porque Playz juega en otra liga, aunque “si hay talento, acaba imponiéndose. 
Con o sin presupuesto”. Sobre el término low cost, tan asociado a este tipo de pro-
ducciones, el realizador piensa que fue una etiqueta recurrente en la peor época de la 
crisis y una excusa para aquellos trabajos que no salían como se esperaba. “El cine de 
guerrilla siempre ha existido y seguirá existiendo, es la única manera que hemos tenido 
y tienen los que vienen por detrás para probar, fallar, experimentar y descubrir su pro-
pia voz”. Y la red, ¿es ya una salida? “Es un escaparate, una herramienta de comuni-
cación y distribución para cuando se está empezando, pero la producción audiovisual 
es más compleja, cada proyecto tiene su ventana y su manera de hacerse”.

enrique cidoncha
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abré estado cinco o 
seis veces. Al estudiar 
en un colegio britá-
nico, desde pequeño 
tuve conexión con 
esa cultura. Fui por 

primera vez con 14 años. Un amigo 
se marchaba a Oxford en verano para 
mejorar su inglés, y pese a que yo no 
me había apuntado al curso, me animé 
a acompañarle. ¡Y me admitieron con 
ellos! Los mayores de 16 podían ir a 
la capital los fines de semana. Aunque 
nosotros no lo éramos, mentimos a la 
llegada, así nos escapábamos [risas].

Había unos chavales multimillo-
narios de Catar que pagaban un taxi 
¡desde Oxford! y nos llevaban con ellos 
en caso de que quedara algún hueco. 
Pero normalmente nos movíamos en 
bus o tren. Tenía la sensación de estar 
en Londres sin poder estar: de noche, 
todo prohibido, sin padres… Y eso que 
simplemente cenábamos una hambur-
guesa, nos divertíamos en recreativos 
o boleras… A esas horas me parecía 
una ciudad inabarcable y misteriosa. 
El impacto fue abrumador, me asusté 
un poco. Al conocerla de día, la impre-
sión cambió. El Big Ben era para mí un 
icono desde cuando veía su imagen al 
final de cada capítulo de Benny Hill. 
Tanto mi colega como yo somos fans 
de Oasis, así que me compré un mon-
tón de música en Berwick Street [la 
calle de la portada de su álbum (What’s 

H   

the story) morning glory?]. De hecho, mi 
primer concierto gordo había sido de 
ese grupo, a los 13 añitos en La Cubier-
ta de Leganés. Y en el colegio montaron 
una especie de Lluvia de estrellas e hice 
de Liam Gallagher.

Camden me voló la cabeza con las 
tiendas de ropa de segunda mano. En 
ese momento pensé: “Tengo que ves-
tir con prendas compradas aquí, ten-
go que escuchar música descubierta 
aquí… Excepto comer lo de aquí” [ri-
sas]. Aunque el país no destaca por te-
ner una gran gastronomía, en Londres 
puedes comer de la hostia, pero cuesta 
mucho encontrar esa comida británica. 
Sobre todo gastaba dinero en música 
que no había en España. Al menos, en 
soporte físico, porque en 2001 habían 
empezado las descargas por Internet, 
pero yo quería CD para un discman 
que aún conservo. Ya en mi segunda 
visita compré dos vinilos, uno de Bob 

Dylan y otro de Joy Division, los prime-
ros de mi hoy extensa colección. 

A pesar de que ahora dedico mis 
escapadas londinenses a investigar 
rincones, nunca renuncio a lo mains-
tream que tanto me impresionó de 
pequeño: los buses, las cabinas, Picca-
dilly Circus, los bobbies, los museos… 
Durante el viaje de 2011 junto a mi 
banda Layabouts flipé en el Soho con 
esa Denmark Street llena de tiendas 
de instrumentos. Compramos cuerdas, 
púas, baquetas… ¡la morralla! [risas]. 
Busqué un café arcade con máquinas 
recreativas en las mesas. En el centro 
tienen una pantalla y dos mandos a los 
lados, así que alternas la consumición y 
los videojuegos vintage.

Tocamos en el Barfly porque el an-
terior verano nos conoció público guiri 
gracias al FIB de Benicàssim. ¡En ese 
club de Camden tuvieron su debut lon-
dinense formaciones como The Strokes 

Jon AriAs 
en LondRes:

de Lo iniCiátiCo 
a Lo meLómano



45ACTÚA  REVISTA CULTURAL

MI LUGAR EN EL MUNDO

o Interpol! Nos sentimos un poco pa-
letos por compartir cartel con grupos 
locales que ya habían tenido reseñas 
en revistas de prestigio, pero en reali-
dad ellos nos admiraban por el logro de 
actuar sobre el escenario principal del 
FIB. A un señor le flipamos tanto que 
compró todo nuestro merchandising. 

Otra sala mítica que me fascinó fue 
KOKO. O el 100 Club. Allí hay cultu-
ra de ver música en directo. La gente 
asiste a cualquier concierto, sea el que 
sea, aunque luego les horrorice. Descu-
bren a los artistas presencialmente. En 
España solo vamos a conciertos si nos 
sabemos algunas canciones y con las 
entradas compradas meses antes. 

En mi última visita hasta ahora fui 
con una amiga al Hunterian Museum, 
dedicado a la anatomía y la cirugía, 
donde ves las primeras disecciones de 
la historia del Reino Unido. Conservan 
partes de cuerpos humanos en formol, 
ejemplares atípicos de especies anima-
les, exhiben el esqueleto del hombre 
con la mayor estatura registrada… Es 
gore, pero esa atmósfera me parece 
guay.

Pese a no ser creyente, frecuento la 
Union Chapel [metro y tren Highbury 
& Islington], muy popular por ser la 
iglesia de los artistas. Fuera se ven las 
lápidas de muchos de ellos. El poder 
eclesiástico daba la espalda a músicos 
y actores, y solo les dejaba ese templo 
para sus matrimonios. Por eso orga-

nizaban conciertos, obras de teatro… 
Hoy sigue abierta y conserva ese espí-
ritu. Gracias a lo especial del lugar y a 
su acústica, por allí han pasado Floren-
ce + The Machine o Amy Winehouse. 
Menos conocida es la iglesia de Saint 
Sepulchre [metro St. Paul’s], en cuyo 
interior se encuentra la capilla de los 
músicos. Son habituales los recitales de 
género clásico.

Londres no es una urbe representa-
tiva del Reino Unido, sino del mundo, 
en ella conviven culturas de casi todas 
partes. Y me agrada. Pero ese carácter 
hace que resulte difícil llegar hasta 
esa esencia británica que me intere-
sa. La de Peaky Blinders o Billy Elliott, 
en esa remota Inglaterra industrial de 
gente con los dientes descolocados y 
acento raro. Por ello preferiría vivir en 
Manchester o Liverpool. Tampoco me 
convence que todo el mundo vaya a su 
bola. Cuando he salido en busca de ese 
espíritu del punk setentero, no he enta-
blado contacto con demasiadas perso-
nas. Falta calor en las relaciones, sien-
to un aire solitario todo el rato. Quizá 
esa frialdad derive de la visión supre-
macista de los ingleses, hospitalarios 
únicamente si abrazas su cultura con 
deseo. Y para que sean conscientes de 
ello, tienes que conseguir sentarte con 
ellos en una mesa y que se tomen unas 
pintas contigo, lo que es complicado.

(*) Al hijo mayor de Imanol Arias 
y Pastora Vega (Madrid, 1987) 
la vocación le acompaña 
desde pequeño. “En mis 

notas del colegio ponía: ‘Jon es 
buen estudiante, pero si dedicase 

menos tiempo a entretener a sus compañeros, 
sería brillante’. Mi única preocupación era 
disfrazarme para mis shows”, cuenta entre risas. 
La relevancia del teatro en su vida académica le 
llevó a actuar entre los 14 y los 18 años en obras 
que se montaban cada curso para representarlas 
en colegios británicos de ciudades europeas. 
“Hice ‘Hamlet’ en Lisboa, ‘Otelo’ en Roma, ‘Doña 
Juana Tenorio’ en París”. Pero el éxito en el rock le 
mantuvo unido a Layabouts durante una década 
y hasta los 28 no dio el salto a la interpretación. 
En 2017 grabó como protagonista una serie de 
abogados, ‘Derecho a soñar’, cuyo estreno se 
espera para el próximo septiembre en TVE. En 
la cadena pública aparecerá también con un 
papel de cinco capítulos para ‘Cuéntame’ en el 
que trabaja estos días. Antes había encarnado 
personajes episódicos en ‘El Ministerio del Tiempo’ 
u ‘Olmos y Robles’.

ASÍ SE LO HA CONTADO A HÉCTOR M. RODRIGO

                                               

CLIENTE FIEL
n Cada vez que llego a la ciudad 
como en el mismo sitio, un res-
taurante japonés del Soho que 
se llama Taro [en Brewer Street]. 
Me llevó un amigo que vive allí y 
en aquel momento me llamó la 
atención ese concepto de que la 
cocina estuviera a la vista. La pre-
sencia de clientes asiáticos era 
buena señal. Probé las gyozas, 
que después se convertirían en 
piedra angular de mi dieta [risas]. 
O el chicken teridon. Los platos 
están riquísimos, pero en mi con-
sejo quizás influya el plus de la 
nostalgia. Siempre me alojo en 
mi venerado Marble Arch Inn. 
Me flipa, sin ser nada del otro 
mundo. Las camas están bien, e 
incluso el baño, aunque a veces 
sea compartido con otros hués-
pedes. Todo limpio y tirado de 
precio, entre 30 y 40 libras por 
noche. En un hotel normalito, de 
esos con moqueta rollo british, 
te pueden cobrar el doble. A ese 
bed and breakfast he ido con 
mis compañeros de Layabouts, 
yo solo, con chica… y no ha ha-
bido queja.
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A Belén López, qué duda cabe, le va la marcha. A esta 
sevillana de corazón gaditano la hemos visto a las 
órdenes de José Luis Garci (Holmes & Watson: Madrid 
days), Gracia Querejeta (15 años y un día), Iñaki 
Dorronsoro (La distancia), Alejandro Ochoa 
(Anesthesia) o en entregas televisivas como Motivos 
personales, Pelotas o Luna, el misterio de Calenda, y en 
cierta ocasión llegó a confesar que el teatro le “salvó 
la vida” después de haber perdido a sus padres. Pero 
la pasión por colocarse ante el micrófono, y no solo a 
tiro de cámara, estaba allí también desde años atrás. 
A principios del nuevo siglo había hecho sus pinitos 
con Rayo y Los Trueno, un grupo que compartía con 
los también actores Guillermo Rayo y Manolo Caro, y 
allá por septiembre de 2012 se sinceraba ante Héctor 
Álvarez en una entrevista para ACTÚA: “Lo que más 
me apetece es ofrecer directos. Si interpretar delante 

del público es una maravilla, hacerlo con música lo 
eleva a la enésima potencia”.  Por eso era solo 
cuestión de tiempo –porque el tesón y el talento los 
atesora casi desde la cuna– que llegara Desconcierto, 
su primer espectáculo musical, que este febrero 
conoció su puesta de largo en el Pavón Teatro 
Kamikaze de Madrid. Es, dice ella, “un concierto con 
mucho teatro”, como no podía ser menos si Miguel 
del Arco se hace cargo de la dirección. Pero la parte 
estrictamente musical se ve apuntalada por las 
aportaciones de aliados tan ilustres como Rosario 
Flores, Vicente Amigo, Antonio Carmona, Jorge Pardo, 
Cristina (Fuel Fandango) o la también actriz Inma 
Cuesta. Una ocasión estupenda para que López 
repase frente a su discoteca las seis canciones que 
más la han marcado. Y el espectro, como puede verse, 
es algo más que amplio…

POR FERNANDO NEIRA

Una intérprete «a la 
enésima potencia»

Llegó a decir que el teatro le había 
salvado la vida.  Ahora saca a relucir 

su melodía con un ‘Desconcierto’ 
muy armonioso

BELÉN LÓPEZ
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n  “Pertenece al 
álbum The invisi-
ble band y es un 
tema que he escu-

chado muchísimo; por eso lo 
he terminado incluyendo en 
mi Desconcierto en una versión 
funky. Me entusiasma lo que 
dice: me recuerda que, si canto, 
me siento mejor y así me pue-
do regalar mejor. Parece senci-
llo pero es muy importante: 
equivale al viejo dicho de que 
‘Quien canta, su mal espanta’”. 

BANDO SONORO

n  “Me gusta la 
melodía, el idio-
ma, su voz. Po-
dría haber elegi-

do cualquiera de sus cancio-
nes. Una parte de mi corazón 
es italiano, y esta es otra de 
esas canciones que me en-
canta interpretar y recrear”.

n“Me gusta por 
diversas razo-
nes, empezando 
por que me su-

giere un buen rollo increí-
ble. Pero es que, además, me 
hace gracia que esta can-
ción sea hija de los años se-
tenta, igual que yo. Y su 
mensaje me resulta encan-
tador. En pocas palabras: 
hagas lo que hagas, hazlo lo 
mejor que puedas. ¡Expré-
sate! Así debería de ser 
siempre…”.

MINA   
‘OGGI SONO IO’ (2001)

CHARLES WRIGHT      
‘EXPRESS YOURSELF’ (1970)

n“Me recuerda a 
mis momentos 
furgoneteros de 
cuando iba bus-

cando la ola Y sí, aquel fue 
un periodo muy importante 
de mi vida”.

n “Es uno de mis 
temas favoritos. 
Tiene una melo-
día directa, sen-

cilla y repetitiva que te arras-
tra. Es casi un himno y, ade-
más, constituye uno de los 
legados más importantes 
que nos dejó Ray Heredia, el 
que fuera verdadero precur-
sor de la fusión latina. Su 
huella es muy importante en 
artistas de diversas genera-
ciones y diferentes estilos. 
Por todo ello debía figurar en 
esta lista en lugar destacado”.

RED HOT CHILI PEPPERS      
‘THIS YEAR’S LOVE’ (1999)

RAY HEREDIA    
‘ALEGRÍA DE VIVIR’ (1991)

n “Otra artista y 
otro tema que me 
vuelven loca. Se 
escribió para Hair, 

el musical de los años sesenta, 
y es una canción que te hace 
reflexionar, sobre todo porque 
es la más positiva que conozco. 
Viene a decir que, a pesar de no 
tener nada, lo tienes todo por 
que te tienes a ti mismo. ¿Para 
qué quieres más?”.

NINA SIMONE      
‘AIN’T GOT NO - I GOT...’ (1968)

TRAVIS     
‘SING’ (2001)
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ue Almagro pieza 
clave en la historia 
medieval de esta tie-
rra. Pero lo más inte-
resante de esta villa 
manchega, sin perder 

de vista aquel pasado, conscientes de 
su presente y pendientes de su futu-
ro, es que se trata de un punto de en-
cuentro para comediantes, con calles 
empedradas a menudo convertidas en 
escenario teatral y plató cinematográ-
fico. Y son los almagreños gente sen-
cilla y entregada con la farándula que 
campa a sus anchas por esta pequeña 
ciudad a la que no pudo resistirse ni 
el Quijote.
   Un paseo por el centro basta para 
entender por qué Emilio Aragón eligió 
el municipio para estrenarse como di-
rector de cine. A pie de calle se aprecia 
qué hace diferente a Almagro, un lu-
gar en el que el tiempo parece haber-
se detenido, un escenario natural de 
piedra e historia donde los artistas se 
sienten en su casa y los espectadores 

se creen por un momento artistas. No 
hay que olvidar que Pájaros de papel 
(2010) es la historia del último payaso, 
y con él, de toda una troupe de artistas, 
algo que seguramente pesó a la hora 
de convertir la tierra del encaje de bo-
lillos en el lienzo adecuado para este 
relato con el que Aragón rinde home-
naje a los artistas de aquella España 
de la posguerra. Sus imágenes invitan 
a quien ve la película a descubrir el 
pueblo donde fue rodada, que además 
presume de figurar entre los de mayor 
belleza de España.

Si uno conoce Almagro, no le pasará 
inadvertida su presencia en este filme, 
pero también en Volver (Pedro Almo-
dóvar). El municipio se cuela travieso 
por el metraje, mostrando sus mejores 
galas. Si esa es la excusa que nos lle-
va hasta esta ciudad salpicada de pa-
lacetes, casas señoriales y numerosos 
teatros, no hay mejor opción que em-
pezar la visita por el céntrico Teatro 
Municipal. Es este coliseo a la italiana 
del siglo XIX, llamado La Bombonera, 

el sitio elegido por Emilio Aragón para 
exponer a sus artistas de vodevil, de 
risa fácil ante al público pero de triste 
realidad entre bambalinas. Disfrutar 
de su belleza en pequeño formato se 
convierte casi en una obligación tras 
ver Pájaros de papel: primero conviene 
visitarlo mientras duerme para obser-
var sus detalles, y después hacerlo des-
de el patio de butacas en cualquiera de 
las funciones que se ofrecen sobre su 
escenario a lo largo del año. Aunque 
puestos a elegir, nada como disfrutar 
del Municipal cada mes de julio, pues 
durante el concurrido Festival Inter-
nacional de Teatro Clásico sirve de 
sede al Certamen Barroco Infantil. Y 
es que aquí los clásicos son también 
cosa de niños.

A unos metros calle abajo se en-
cuentra la Plaza Mayor con el Ayun-
tamiento, parada obligada para redes-
cubrir Pájaros de papel. El corazón de 
la villa es el punto idóneo para que el 
viajero comprenda de dónde le viene 
a Almagro esa magia que le traslada a 

F

LA viLLA de LA 
fAránduLA

ALMAGRO (CIUDAD REAL)
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EL LOCALIZADOR

otro tiempo. Porticada y rematada por 
una balconada verde que parece es-
condite de innumerables secretos, en 
esta plaza se disfruta del momento y 
se degusta Almagro, que sabe a pisto, 
a berenjenas encurtidas, a pipirrana, a 
somallao, a tarta del convento y otros 
tantos platos de La Mancha.

El visitante novel no debe pasar por 
alto un gran tesoro. Bajo los soportales 
pervive una de las joyas de esta villa, la 
que hizo de Almagro un lugar de inte-
rés internacional: el Corral de Come-
dias. Aparece silencioso tras un gran 
portalón de madera donde antaño se 
encontraba el Mesón del Toro. El Co-
rral no fue parada para los artistas co-
mandados por Del Pino (el personaje 
de Imanol Arias en Pájaros de papel), 
pero sí ambientó otras grabaciones. La 
última, la de la serie El Ministerio del 
Tiempo (TVE), en 2015. El progreso 
quiso que desaparecieran los corrales 
de comedias y este quedase como úni-
co exponente de aquellos espacios de 
entretenimiento y cultura, que nacie-

ron para dar cobijo a una nueva for-
ma de hacer teatro en nombre Lope 
de Vega o Calderón de la Barca. Esta 
valiosa construcción fue precisamente 
el motivo para organizar ese Festival 
Internacional de Teatro Clásico que va 
camino de cumplir 41 ediciones.

Para vivir la Plaza Mayor en su 
máximo apogeo es aconsejable hacer 
coincidir la visita con dicho certamen 
estival. Porque cuando llega la media 
noche, con el telón ya bajado en los 
ocho escenarios repartidos por edifi-
cios emblemáticos de la ciudad, acto-
res y espectadores se convierten aquí 
en parte de una misma escena.

No hay que caminar demasiado 
para toparse con las dos localizaciones 
que ponen punto final al Almagro de 
Pájaros de papel. Una es la calle Ra-
món y Cajal, justo al lado del Museo 
Nacional de Teatro. En un viejo case-
rón que hoy funciona como casa rural 
situó Emilio Aragón el Teatro Castelar. 
El otro emplazamiento que aparece en 
el metraje es el Palacio de los Condes 

de Valparaíso, en la calle de Las Ber-
nardas, una construcción del siglo 
XVII que recuerda los tiempos en que 
Almagro no fue una ciudad más de La 
Mancha.

Una vez transitado el camino de 
estos pájaros de la escena, lo mejor 
es desandarlo para poder reparar en 
su antigua universidad, sus casas so-
lariegas, sus escudos señoriales… o 
las conversaciones de los vecinos a la 
puerta de sus viviendas mientras no 
paran de mover los bolillos. Porque 
la vida de Almagro es tan interesante 
como la historia que cuenta su piedra.

Cualquiera que vaya a Almagro se-
guramente repetirá, enamorado de ese 
espíritu teatral que lo inunda todo, de 
ese regusto popular que hace sentirse 
como en casa. “Adoro la austeridad de 
estas calles, el suelo empedrado, las 
ventanas de hierro negro, sin macetas, 
limpias de cualquier tipo de adorno. El 
zócalo oscuro. La luz intensa del día”, 
escribió Pedro Almodóvar al finalizar 
el rodaje de Volver en 2005.     

Localizaciones
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Almagro es capital histórica de la 
comarca del Campo de Calatrava. 
Hoy cuenta con 8.967 habitantes.  
El trayecto ferroviario desde Madrid 
dura una hora y media. En coche,  

dos horas y media.

un paseo a la vera del Corral de 
Comedias, la Plaza Mayor y las 
berenjenas encurtidas. normal 
que emilio Aragón quisiera llevar 
allí sus ‘Pájaros de papel’
TEXTO  MARISI DE LA OSA
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Pedro P. Hinojos

Aunque acostumbrada a las sensacio-
nes fuertes, desatadas en vivencias casi 
sobrehumanas, el cine consigue remo-
ver muchas emociones en el interior 
de la valiente Edurne Pasaban (Tolosa, 
Guipúzcoa, 1973). Y en su corazón lleva 
clavada una película tan reciente y exi-
tosa como Handia porque el argumento 
le toca “muy de cerca”.

La célebre alpinista, primera mujer 
en conquistar los 14 ochomiles de la Tie-
rra, siente suya esta cinta, triunfadora 
en estos premios Goya: “La historia de 
Handia ocurrió en Altzo, cerca de Tolo-
sa, donde viví siete años. Y yo la conozco 
bien desde la niñez porque nos la conta-
ba mi abuelo, que incluso llegó a tratar 
con los descendientes de la familia del 
gigante”. La agridulce aventura en la que 
se embarca el enorme Joaquín con su 
hermano Martín, abandonando su valle 
guipuzcoano para recorrer mundo, re-
sulta para Pasaban familiar. Y en su sen-
tido más literal: “Es maravilloso que la 
película relate una historia que siempre 
he tenido muy presente, me ha llevado a 
mis recuerdos de infancia y a la historia 
del País Vasco. Es casi como sentir que el 
gigante forma parte de mi familia”.

Por si fuera poco tener un conoci-
miento directo de aquellos hechos, la 
montañera tuvo además el privilegio 

de conocer de primera mano el rodaje 
del filme en el valle de Arán. Y es que 
allí reside buena parte del invierno. “La 
ambientación de Handia es magnífica, 
y lo mismo ocurre con el trabajo de los 
actores. Incluso pude conocer al gigan-
te [Eneko Sagardoy, Goya al mejor ac-
tor Revelación]”, apunta Pasaban, que 
guardará este título en esa filmoteca 
selecta que va con ella a todas partes. 
También a aquellas que solo unos po-
cos seres humanos se atreven a hollar.

Porque con el cine ha llenado los 
tiempos muertos en muchas de sus 
expediciones. “He visto decenas de 
películas en el ordenador del campo 
base. Y veo de todo, excepto el género 
de terror, que no me gusta nada”. Pien-
sa en  el audiovisual como parte de su 

futuro profesional, especialmente en el 
género documental, a raíz de intervenir 
en la famosa serie de TVE Al filo de lo 
imposible: “Se rodaba en 16 milímetros. 
Era como tener de cerca el cine. Muchas 
veces, debido a las condiciones de la 
expedición, nosotros mismos teníamos 
que hacer la grabación. Recuerdo que 
cambiábamos la película debajo de una 
manta para que no le afectara la luz… 
¡a más de 7.000 metros!”.

Sin embargo, esa faceta deberá espe-
rar algún tiempo. Tras concluir en 2010 la 
hazaña de coronar las cimas más eleva-
das del planeta, esta ingeniera industrial 
y emprendedora se dedica a divulgar sus 
experiencias a través de “conferencias 
motivacionales” en empresas y centros 
educativos. Y se ocupa además de aten-
der la fundación que lleva su nombre 
para proporcionar educación infantil en 
el Tíbet y Pakistán, lo que le obliga a via-
jar al menos una vez al año a Nepal.

Y al columbrar desde allí el techo del 
mundo, piensa en nuevas expediciones 
para el porvenir, aunque la escalada 
más inmediata ahora es otra: “Quería 
ser madre. Yo digo que ese es mi deci-
moquinto ochomil. Y lo conseguí el año 
pasado. Hoy tengo un bebé de nueve 
meses, y esa sí que es una cumbre com-
plicada. La tienes que escalar todos los 
días y para siempre”. Una tarea digna 
de gigantes.

   LA FICHA   

Título: Handia
Director: Jon 
Garaño y Aitor 
Arregi.
Estreno: 2017
Género: Drama
Sinopsis: Al re-
gresar después 
de combatir en la I Guerra Carlista, 
Martín descubre que su hermano 
Joaquín es más alto de lo normal.

EDURNE PASABAN l ‘HANDIA’ (JON GARAÑO Y AITOR ARREGI, 2017)

«Siento que 
el gigante de 
Altzo forma 
parte de mi 
familia»
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LA PELI DE MI VIDA

   LA FICHA   

Título: Vivir es fácil 
con los ojos cerra-
dos
Director: David 
Trueba
Estreno: 2013
Género: Comedia 
Sinopsis: Anto-
nio usa las canciones de los Beatles 
para enseñar inglés y viaja hasta Al-
mería a conocer a John Lennon.

P. P. Hinojos

Guillermo Rodríguez Odínez (Alican-
te, 1994), más conocido como Arkano, 
su nombre de pelea, no es un rapero 
al uso, por más que haya conquistado 
títulos nacionales e internacionales en 
las Batallas de Gallos o posea el récord 
Guinness de tiempo improvisando ri-
mas (paró el cronómetro a las 24 horas 
34 minutos y 24 segundos de empezar 
a encadenar pareados en una abarro-
tada Puerta del Sol). Ni sus poses ni 
sus mensajes son los que se esperan 
de un freestyler, pues buena parte del 
turbión de palabras con las que apa-
bulla a sus contrincantes y al público 
se dirigen a cuestionar justamente las 
etiquetas de violencia y de homofobia 
que ensombrecen los mundos del hip 
hop y el rap. Quizá por todo ello sien-
ta una simpatía especial por Antonio, 
ese profesor de inglés de La Mancha 
profunda al que dio vida Javier Cá-
mara, que lo deja todo en mitad de los 
años sesenta para marchar a Almería 
a conocer a su ídolo John Lennon, de 
sus idolatrados Beatles, en Vivir es fácil 
con los ojos cerrados (2013).

“El argumento me parece fantásti-
co”, justifica Arkano a la hora de es-
coger esta película de David Trueba 
entre las muchas cintas españolas que 
le gustan. El viaje de Antonio, inspira-
do en la historia real de Juan Carrión, 
estará salteado por toda clase de pe-
ripecias cuando se unan a él dos jó-
venes en problemas, Belén y Juanjo, 
encarnados por Natalia de Molina y 
Francesc Colomer. Pero lo que fascinó 
de modo definitivo a Arkano de esta 
road movie, triunfadora en los Goya de 
2014, fue el componente lennoniano: 
“En la historia se cuenta cuando John 

Lennon viajó a Almería para rodar la 
película Cómo gané la guerra y escribe 
una de mis canciones favoritas de los 
Beatles”. Se trata de Strawberry fields 
forever; un tema cuya escritura pri-
mera concluyó en la agreste provincia 
andaluza. Precisamente la frase con la 
que arranca su segundo párrafo (“Li-
ving is easy with your eyes closed…”) 
es la que da título a la película.

La canción ha quedado señalada 
como la arcana impresión de un re-
torno nostálgico y psicodélico a un 
parque de la infancia. Pero en su le-
tra se adivina un oscuro y conmove-
dor viaje interior en el que, como toda 
creación clásica, lo mismo se pueden 
ver reflejados los personajes de la 
película que el propio músico alican-
tino. La búsqueda desesperada de la 
libertad y los sueños se columbra allá 
al fondo. Y a tal fin Arkano se ha pro-
puesto emprender un camino propio 
para el que todo sirve; incluido el cine. 
“Me atraen todas las películas que me 
resulten inspiradoras y esto lo he en-

contrado en distintos géneros, como 
puede ser el drama, el suspense o la 
ciencia ficción”.

El tramo efervescente por el que 
atraviesa su vida y su obra no solo 
se ciñe a la música, donde lo mismo 
presta su verbosidad y su flow al tema 
reivindicativo Déjala que baile (jun-
to a Melendi y Alejandro Sanz) que 
continúa paseando su deslumbrante 
álbum Bioluminiscencia por los esce-
narios. “Estoy viviendo el arte desde 
una perspectiva muy intensa, ya que 
estoy escribiendo mi segundo libro 
[en 2016 se estrenó con Asalto al va-
cío. ¿Cómo he llegado hasta aquí?], 
preparando nuevas canciones y al-
gún que otro proyecto curioso que iré 
desvelando en los próximos meses”, 
relata, dejándonos con la miel en los 
labios. Aunque se puede apostar a que 
será sorprendente y perturbador, por 
especial e intransferible. Es lo que tie-
nen aquellos que, como cantaba Len-
non rodeado de fresas, creen que no 
hay nadie en su árbol.

«El viaje 
a Almería 
de John 
Lennon 
es algo 
fantástico»

ARKANO  l ‘VIVIR ES FÁCIL 
CON LOS OJOS CERRADOS’ 
(DAVID TRUEBA, 2013)
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Alejandro Torrús 

Fue homenajeado en Sitges, donde se 
le entregó la María honorífica. Aunque 
pocos lo recuerdan. De aquel home-
naje, decía el protagonista, salió más 
bien poco en televisión. “Una casuali-
dad muy extraña”, insistía. Una casua-
lidad, utilizando sus propias palabras, 
que hizo que muy pocos conozcan a 
este hombre en su propio país. Hasta 
el punto de que, cuando Juan Antonio 
Bayona lo nombró como referente en 
el cine de terror, más de un cinéfilo se 
quedó a cuadros. ¿Quién es este des-
conocido? 

Se trata de un viñetista, fotógrafo 
y director de cine que en una de sus 
últimas entrevistas, concedida a José 
Luis Salvador, se quejaba que la crítica 
en España se había “ensañado”. contra 
él. Que incluso le habían “descalifica-
do” y “despreciado”. “En toda mi carre-
ra solo he recibido dos buenas críticas 
en España, una de Diego Galán y otra 
de Maruja Torres, y las dos por la que 
considero que es una de mis mejores 
películas, El mirón (1977)”, lamentaba. 
No ocurría lo mismo en Estados Uni-
dos o Inglaterra, país al que llegó a re-
presentar en el Festival de Cannes de 
1974. “Y este desprecio que he sufrido 
en mi propio país me ha dolido, que no 
quiere decir que me haya picado, que 
es distinto”. 

Como algunos ya habrán adivina-
do, hablamos del ya fallecido José Ra-
món Larraz, un hombre que tuvo que 
labrarse el futuro lejos de la España 
de yugos y flechas en la que habita-
ba. Era el año 1954. Hasta esa fecha, 
se había ganado el pan dibujando las 
aventuras de El Coyote, tanto en las 
novelas populares que triunfaban en 
la época como en el tebeo homónimo. 
En sus tebeos de aventuras, de hecho, 
Larraz se las ingenió para adueñarse 
del físico de estrellas de Hollywood, 
desde Gary Cooper a John Wayne, 
para dar forma a sus héroes. 

apellido de prestado
Pero Larraz decidió emigrar en aquel 
1954 de la gris España franquista. An-
tes también habían salido del país los 
viñetistas Puigmiguel, autor de El la-
drón de pesadillas (Chicos, 1948), que 
se fue a Venezuela para ayudar a po-
ner en marcha la industria de dibu-
jos animados; y Francisco Babet, que 
precedió a Larraz como viñetista de El 
Coyote. Fue en París, primer destino 
de un largo exilio, cuando comenzó su 
primera transformación. 

“Antes de meterme en el cine ya 
había abandonado el cómic para con-
vertirme en fotógrafo y trabajar para 
agencias de modelos y fotonovelas. Es 
decir, yo fui del cómic a la fotografía 
y de la fotografía al cine. Todo lo que 

nos rodea lo veo en encuadres”, preci-
saba Larraz en una entrevista. 

Fue precisamente en su etapa 
como fotógrafo cuando conoció a un 
modelo que marcaría su carrera. ¿El 
motivo? Le gustó tanto su apellido, 
Braunstein, que comenzó a firmar 
algunos de sus trabajos con el nom-
bre de Joseph Braunstein. “Trabamos 
una gran amistad y un día le dije: ‘Te 
voy a tomar prestado el apellido para 
utilizarlo como nombre artístico’. Y así 
hice”.

París fue el inicio de una carrera 
fulgurante que tuvo su máximo apo-
geo en los setenta. El aún viñetista 
no había dado el salto al cine, pero ya 
sabía lo que era pensar en encuadres. 
Así se lo reconocía el célebre director 
Josef Von Sternberg, tal y como recoge 
Larraz en su libro de memorias. Los 
dos coincidieron en un cine belga y el 
director de Él Ángel azul (1930) animó 
al español a dar el salto a la gran pan-
talla con estas palabras: “Pero si tú has 
hecho ya mucho cine”, en referencia a 
su trabajo como historietista.

Y Larraz se animó y dio un salto. 
Pero de gigante. 1974, de hecho, fue 
su gran año. En esa fecha una pelícu-
la suya, Síntomas, representó a Gran 
Bretaña en Cannes. Y ese mismo año, 
el director presentó una de sus pe-
lículas más conocidas y recordadas, 
pese al paso del tiempo: Las hijas de 

Mitad terror, 
mitad 

erotismo, 
todo cine
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muestra una Juana I de Castilla, hija 
de los Reyes Católicos, convertida al 
republicanismo y entregada a los pla-
ceres sexuales, por lo que sus padres, 
Isabel y Fernando, deciden encontrar-
le un marido a su hijo. Se trata de un 
joven playboy dedicado al mundo de 
la canción: Felipe el Hermoso.

La época de desenfreno laboral del 
director alcanza hasta 1994, año en el 
que estrena Sevilla Connection, prota-
gonizada por los hermanos Cadaval 
(Los Morancos). Tras un tiempo de 
pausa, alejado de los rodajes, Larraz 
regresó con Viento del pueblo. Miguel 
Hernández (2002), una miniserie que 
narra la vida del poeta de Orihuela 
desde su nacimiento, en 1910, hasta 
su muerte, enfermo de tuberculosis, 
en una cárcel franquista en 1942 por 
el único delito de haberse mantenido 
fiel a la democracia republicana.

Con esta costosa producción, de 
500 millones de la época, Larraz des-
apareció de la pantalla y no sería 
hasta la siguiente década cuando su 
figura comenzó a ser recuperada len-
tamente por los nuevos directores de 
terror. El festival de Sitges le rindió un 
homenaje y proyectó otra vez Las hi-
jas de Drácula. Larraz no pasó a la his-
toria de los grandes del cine español, 
pero sin él hubiese sido imposible que 
otros triunfaran en la industria. Como 
Bayona.

Drácula. Para muchos, una obra de 
culto.

El filme narra la historia de dos 
chicas que viven en una casa en me-
dio de la campiña inglesa y utilizan su 
sensualidad para seducir a hombres 
despistados, a los que drogan y chu-
pan la sangre. La cinta rompe con la 
línea de la época, que mostraba a los 
vampiros como seres casi monstruo-
sos, y dota a las vampiresas de una 
forma mucho más terrenal… y sen-
sual. Todo ello constituía un giro a la 
película Las vampiras (1971), del tam-
bién desaparecido Jesús Franco.

Como con muchas de las grandes 
cosas de la vida, Larraz hizo este lar-
gometraje casi por casualidad. Él no lo 
buscaba. “Acababa de rodar Síntomas 
(Symptoms) y, en el avión de regreso 
de Cannes, el montador, Brian Sme-
dley-Ashton, me dijo: ‘Si tú me haces 
una película de la calidad de esta, pero 
con sexo y con muerte (vamos, una de 
vampiros), yo te la produzco”.

Larraz se puso manos a la obra y 
aceptó el reto. Una película de te-
rror, con “sexo y muerte”. El reto no 
era pequeño: “Entonces era la época 
en la que estaba de moda el Drácula 
repeinado de Christopher Lee, que a 
mí no me gustaba nada. Sin embargo, 
uno de los amigos del productor, Tony 
Richardson, me aconsejó que hiciera 
caso a Brian, y acertó el puñetero. Por-

que lo que tiene esa película ‘de culto’ 
es un tratamiento muy sui generis del 
sexo. Rompió moldes en muchas co-
sas y guardo fantásticas críticas nor-
teamericanas. Es el típico filme que 
provoca reacciones encontradas: o lo 
adoras o te parece una mierda”.

Ese título podría haber sido el últi-
mo de la carrera de Larraz. En Ingla-
terra, país en el que triunfaba, la in-
dustria del cine se desmoronaba. Los 
grandes talentos del país emigraban 
a Estados Unidos y Larraz tenía que 
tomar una decisión. Optó por regresar 
a España. Franco había muerto ya y la 
etapa del destape estaba a punto de 
dominar la pantalla española.

una reina republicana
“Entonces me vino la idea de regresar 
a España profesionalmente, pero no 
para continuar en el cine, sino para 
retomar mi carrera en el mundo del 
cómic. Sin embargo, mis amigos los 
Balcázar me reclamaron y al final se-
guí haciendo cine”, describe el prota-
gonista.

Larraz no quería hacer cine, pero 
no paró. Entre 1976 y 1983 dirigió la 
friolera de 14 filmes. Entre ellos des-
taca El mirón (el único que tuvo una 
crítica positiva), pero también Las 
alumnas de madame Olga (1981) y Jua-
na la loca… de vez en cuando (1983). 
Este último filme, en clave de humor, 

José Ramón Larraz pasó 
del cómic a la fotografía 
antes de llegar al 
celuloide y convertirse 
en autor maldito en 
la gris España 
franquista. Hasta que 
directores como Bayona 
lo han reivindicado 
como autor de culto
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Alejandro Melero

Estamos en la Costa Dorada. En la Es-
paña de 1966. En la orilla se ven algu-
nos turistas, muy pocos; casi nadie en 
comparación con lo que estaba por 
venir en los siguientes años. Hay al-
gunos edificios, pero como ocurre con 
los turistas, son casi simbólicos si pen-
samos en el paisaje que iba a dejar en 
nuestras costas la sucesión de un boom 
inmobiliario tras otro. Los bañistas, con 
sus torsos desnudos, no son conscien-

tes de que un hombre les observa en la 
distancia con prismáticos. Es un señor 
apuesto, siempre trajeado, al que da 
vida el actor Ramón Corroto. Su pre-
sencia se siente extraña por varios mo-
tivos: ¿por qué lleva ese traje que tanto 
calor da en pleno verano? ¿por qué 
no presta atención a las insinuaciones 
que le hace una muchacha explosiva?

El señor entra en un bar en el que 
bailan jovencitos. Lo irreverente de 
sus movimientos hace pensar que en 
aquella época se hubiese hablado de 

ellos como “malas compañías”. La le-
tra de la canción no deja lugar a dudas: 
“Soy un chico de playa que se vende 
sin amor / al alcance de cualquiera 
como un güisqui o una flor”. Los si-
guientes planos muestran que ese chi-
co, efectivamente, se dedica a la prosti-
tución. La canción continúa hablando 
de la condena a la soledad que sufre 
ese muchacho y concluye: “A nadie 
importa mi nombre ni lo que pueda 
sentir / en el fondo me desprecian y yo 
debo sonreír”.

Fue la única película del director 
Esteban Farré. De historia escueta e 

imágenes explícitas, se rodó en 
1966 y estuvo condenada a la 

desaparición desde su estreno. 
Habla sobre ella uno de sus 

protagonistas, Francisco Ruano, 
quien conserva la única copia 

‘Sábado en 
la playa’: 

una pieza 
crucial para 
el puzle del 
cine gay en 

España

Arriba, Carlos Ruano, en los años 60; abajo, el actor, en la actualidad
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Son escenas de la película Sábado 
en la playa, que realizó Esteban Farré 
durante el verano de 1966 en su pue-
blo natal, Torredembarra (Tarragona). 
Para su debut tras la cámara contó con 
un reparto espectacular: Emilio Gutié-
rrez Caba, Vicente Parra, Pilar Veláz-
quez y una Blanca de Silos de vuelta 
al celuloide tras ser una estrella en los 
años cuarenta. Por entonces encabezó 
cintas como Raza (José Luis Saenz de 
Heredia, 1942), recordada porque su 
guionista fue nada más y nada menos 
que el mismísimo Francisco Franco. De 
Esteban Farré se sabe poco. Su carre-
ra se truncó por motivos que se desco-
nocen. Sí constan trabajos suyos en la 
televisión de principios de los setenta 
e incursiones en la escena teatral de la 
Transición. Pero poco más.

Sábado en la playa es difícil de com-
prender por distintas razones. La pri-
mera es su carácter hermético, casi 
críptico, pero esto no extraña nada en 
el cine de la época. Incluso muchas pe-
lículas de los grandes creadores de ese 
tiempo (Carlos Saura o Víctor Erice) se 
enmarcan dentro de esas oscuras ma-
neras de contar tan habituales en un 
cine severamente perseguido y censu-
rado. En un momento en el que la cen-
sura oficial y la propia autocensura de-
terminaban los modelos de producción, 
muchos cineastas jóvenes entendieron 
que la mejor manera de contar su rea-
lidad era inventar un mundo nuevo, lle-
nándolo de símbolos y enigmas, con la 
esperanza de que el público disfrutaría 
descifrando sus misterios. En Sábado 
en la playa la historia es mínima, qui-
zá porque no había otra manera de que 
Farré contara su visión de la vida. Pero 
si el argumento es mínimo, las imáge-
nes son máximas: jovencitos descami-
sados, gozosos de compartir su camara-
dería, sin avergonzarse en absoluto por 
alquilar sus cuerpos a mujeres mayo-
res, despreocupados mientras se dejan 
observar por un señor. 

Mayor dificultad entraña el hecho de 
preguntarse cómo Sábado en la playa 
pudo hacerse realidad. Una de las ex-
plicaciones es que pocas personas con-
fiaban en la historia. Los informes de 
los censores muestran su perplejidad e 
incapacidad para entenderla, y también 
falta de confianza en que pudiera llegar 
a un público mayoritario. Los censores 

se fiaban a menudo de la bondad de los 
desconocidos, por eso llegaron a la si-
guiente conclusión: una obra que no iba 
a ver nadie no podía escandalizar.

Sábado en la playa no fue la única 
cinta del franquismo con imágenes ho-
moeróticas. Ahí está, por ejemplo, esa 
fantasía musical con el bailarín Alfre-
do Alaria titulada Diferente (Luis Ma-
ría Delgado, 1962). O ciertos filmes de 
cineastas homosexuales, como Juan de 
Orduña, Antonio Mas Guindal o Eloy 
de la Iglesia, este ya en los estertores 
de la dictadura. Pero Sábado en la playa 
tiene algo que no tienen las demás. Hay 
en ella una mirada triste, muy cons-
ciente, la de quien está atrapado en una 
red que no solo le impide ser libre, sino 
que le recuerda de forma constante su 
falta de libertad.

El largometraje de Farré careció 
de circulación. Después de un estreno 
precario se retiró de los circuitos de 
distribución. Ni siquiera tuvo el extra-
ño honor de que la dieran por desapa-
recida (lo cual le ha venido muy bien 
a otras películas que rozan la categoría 
de mito al ser recuperadas). Sencilla-
mente, de Sábado en la playa no se ha 
acordado nadie. Su director conservó 
una copia, y antes de morir, se la con-
fió a uno de los protagonistas: el actor 
y cantante Francisco Ruano. Gracias a 
su testimonio hoy podemos saber más 
sobre este eslabón perdido del cine gay 
en España. Según Ruano, “Farré quería 
ser valiente, pero se quedaba corto por-
que no se atrevía… o no podía”. Aun-
que la producción no era espectacular, 
en el rodaje se respiraba entusiasmo 
entre un equipo mayoritariamente jo-

ven. Él apenas tenía 20 años, pero an-
tes trabajó con grandes nombres: en la 
infancia rodó junto a José Isbert y lue-
go trabajó a las órdenes de directores 
como Pedro Lazaga o Rafael Gil. Rua-
no guarda buenos recuerdos de Emilio 
Gutiérrez Caba y los demás compañe-
ros de reparto. También cuenta alguna 
anécdota jugosa, como la de dos chicos 
argentinos que intervenían en el filme: 
eran pareja y una noche provocaron un 
pequeño escándalo en el hotel donde 
se hospedaba el equipo.

Uno de sus recuerdos más intere-
santes no tiene que ver con el rodaje, 
sino con el reencuentro que tuvo con 
el director cuando ya se vivía en de-
mocracia. Feliz de reunirse con al ac-
tor de su única película, Farré le contó 
el proyecto de sus sueños: rodar otra 
vez Sábado en la playa para, ahora sí, 
disfrutar de las libertades de la Espa-
ña democrática. Su intención era usar 
las imágenes de la obra original para 
introducirlas a modo de flashback en-
tre unas nuevas escenas que rodarían 
Ruano y Emilio Gutiérrez Caba. Los 
dos intérpretes estarían en una sauna 
gay y recordarían sus días en aquella 
playa en blanco y negro. Pero la origi-
nal idea de Farré nunca se llevó a cabo. 
Quedó perdida en la fantasía de lo que 
pudo haber sido.

Ruano conserva fresco en la me-
moria el resto de su filmografía. Habla 
con la pasión de la cinta que hizo jun-
to a Pili y Mili y Miguel Ríos. Y de otra 
donde trabajó con Joselito. Encadenaba 
un título con otro cuando una desgra-
cia cambió el rumbo de su carrera: una 
enfermedad en el nervio óptico le fue 
causando una ceguera paulatina. Al 
menos no le impidió seguir en el mun-
do de la canción. En el rodaje de Sábado 
en la playa ya notó pérdida de visión, lo 
que dificultó algunas secuencias. Algu-
nos en la profesión pensaban que era 
cuestión de despiste, hasta que al final 
dejaron de llamarle. Hoy se aprecia sa-
tisfacción en sus palabras cuando dice: 
“He luchado por atemperar mi proble-
ma con mi deseo de ser artista. Soy un 
hombre feliz, optimista, admirado de mí 
mismo después de lo que pasé”. 

La historia del cine español debe ser 
también la de sus joyas perdidas, hijas 
de dioses menores y silenciados por las 
injusticias del pasado. 
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Los ojos de Penélope
El César de Honor se convierte en el refrendo definitivo para la actriz 

madrileña. Pero, por mucho que se empeñen los franceses o 
Hollywood, uno siempre pertenece al lugar en el que empezó a soñar

Luis Martínez (*)
 
No hace mucho, quizá sólo una decena 
de años, Pedro Almodóvar relataba en 
lo que entonces era un blog (¿se 
acuerdan?) un mensaje de voz perdi-
do en su teléfono. Era de Penélope y 
había sido grabado desde el rodaje del 
musical Nine, de Rob Marshall, en los 
estudios romanos de Cinecittá. “Me 
decía que a su lado tenía a Sofía Lo-
ren... ¡Penélope Cruz y Sofía Loren 
juntas! No soy mitómano, pero quiero 
verlas y hacerme una foto con ellas”. 
El manchego, con el que Cruz acababa 
de terminar Los abrazos rotos, es de 
alguna forma responsable de casi to-

do; de casi todo lo que tiene que ver 
con el cine español reciente. Y, en con-
secuencia, siempre que ha tenido oca-
sión, la actriz que mejor ha pasado, y 
pasa, por el cine español ha confesado 
que Pedro es Pedro, incluso ¡Pedroooo! 
Eso y que el director le provoca “tanto 
miedo como adicción”. Y Almodóvar, 
otra vez, le devuelve el cumplido como 
sólo él sabe hacerlo: citándose. “Cada 
vez que veo a Claudia Cardinale pien-
so en Penélope (en lo que sueño que 
debería ser su carrera)”, dice.

A principios de este marzo, los Pre-
mios César de la Academia francesa 
con el patio de butacas en pie rendían 
honores a la actriz. Quizá ahí se en-

cuentre la clave de su universalidad. 
Ha trabajo en España, Italia y, por su-
puesto, Estados Unidos, pero muy po-
co, apenas nada, en el país vecino. Y, 
sin embargo, nada es digno de ser 
considerado relevante hasta que 
Francia no lo hace suyo; hasta que el 
país de la Palma de Oro decide que es 
el momento. Puede doler un poco, pe-
ro es así. Nuestros vecinos, al contra-
rio que nosotros, quieren tanto lo que 
les pertenece que para que algo les 
apasione tiene que ser francés. O no 
ser. A nosotros, en cambio, sólo nos 
gusta algo si de, puro excelente, ni pa-
rece español. Pero eso es otra historia. 
O la misma, pero mucho más larga.

agencia efe
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La pregunta es cuándo Penélope 
dejó de ser sólo española para ser de 
todos. O, de otro modo, cuándo fue tan 
española que sólo podía ser universal. 
Si hubiera que poner una fecha, esa 
–se me ocurre– podría ser un día cual-
quiera de 2006, cuando dio vida a Rai-
munda en la almodovariana Volver. Su 
trabajo ahí mereció una nominación 
a los Oscar (la primera de tres), pero 
sobre todo nos colocó a todos, espec-
tadores de un lado y otro 
del planeta, ante la me-
dida exacta de un cuer-
po menudo que ha he-
cho del movimiento su 
razón de ser. Penélope 
es mucho más Penélope 
cuando mueve los bra-
zos. Por entonces, lleva-
ba ya años dándose de bruces contra 
su acento demasiado madrileño para 
Hollywood y contra un buen número 
de papeles incapaces de dar con la 
justa medida de su instinto, de su ta-
lento, de su braceo, del fulgor irrefu-
table de sus ojos.

“Llevo 16 años trabajando en Eu-
ropa y seis en Estados Unidos, y los 
personajes de aquí [por Europa] tie-
nen otra profundidad, te exigen más. 
Espero encontrar algún día eso en 
Hollywood”, declaró en su momento. 
Y ese día llegó gracias al más europeo 
de los cineastas de Hollywood y, qué 
cosas, en Barcelona. Sí, hablamos del 
ahora denostado Woody Allen. Conta-
ba el director en un co-
mentario que hoy mismo 
sería censurado que la 
primera vez que vio a 
Penélope lo tuvo claro: 
“Ella es arrebatadora y 
más sexual de lo que 
imaginaba. Durante la 
entrevista, mis pantalo-
nes se prendieron fuego”. Mejor, tal 
como están las cosas, olvidarlo. Aun-
que ahí queda.

Pero antes del gran salto al sol de 
Los Ángeles y al calor de la fama pla-
netaria, hubo otro brinco, quizá dimi-
nuto, que lo determinó todo. Incluido 
este texto. No queda claro cuándo la 
chica nacida en 1974 en el municipio 
madrileño de Alcobendas decidió ser 
estrella. Quizá fue mientras estudiaba 
ballet clásico o, como confesó tiempo 

atrás, el día que fue a ver ¡Átame! 
(siempre el mismo). Entonces, desde 
la altura de los 13 años, no contaba 
con la edad reglamentaria que una 
película como esa y una moral como 
la nuestra exigían. Se hizo pasar por 
mayor de lo que era y quedó deslum-
brada. Ya nada tuvo remedio. O quizá 
puede ser que todo empezara mien-
tras hacía sus pinitos en el videoclip 
La fuerza del destino, de Mecano, o 

cuando se fajaba entre la muchacha-
da junto a Jesús Vázquez en el progra-
ma La quinta marcha. Quién sabe, tal 
vez el verdadero principio de todo se 
encuentre incluso antes: la primera 
vez que movió los brazos o, más sen-
cillo, el momento exacto en el que 
abrió los ojos.

eterna españa Árida
Sea como sea, cuando se presentó por 
primera vez delante de Bigas Luna pa-
ra su papel de Silvia en Jamón, jamón 
al lado de Javier Bardem, ya estaba to-
do decidido. “La recuerdo”, comentó un 
día perdido el director que más la que-
ría, “como la auténtica Perla de Mone-

grillo [por la región aragonesa de los 
Monegros en la que discurría la cinta]. 
Llamaba la atención el arrojo, la deter-
minación. Daba la impresión de que 
nada ni nadie la podía parar. Y así ha 
sido. Hay que tener cuidado de lo que 
se desea... puede acabar por jugarte 
una mala pasada”. Y Bigas se reía: “Co-
incidí con Tom Cruise en Hollywood y 
me dijo yamón, yamón a gritos. Él tam-
bién se había dado cuenta”. El tiempo 
ha querido que los dos jóvenes actores 

que se conocieron en el corazón más 
árido de una España fundamental-
mente árida acaben por estar juntos, 
con dos hijos y convertidos en las per-
sonalidades más conocidas y admira-
das en el ancho mundo –empezando 
por Francia– que ha dado esa misma y 
eterna España árida.

Por el camino que aún continúa 
quedan dos premios Goya; papeles 
memorables como el de La niña de tus 

ojos, de Trueba; un Da-
vid de Donatello italia-
no por su desgarrado 
papel en No te mueves, 
de Sergio Castellito, o el 
lejano recuerdo del 
desparpajo generacio-
nal en Todo es mentira. 
Y, cómo olvidarlo, unos 

cuantos desastres con parada obliga-
da en eso que se llamó Sahara. Y en 
Manolete, por qué no. Toda estrella 
para serlo de verdad tiene antes que 
ser muy consciente de lo duro que es 
el suelo. Pero, por encima de todo, 
quedan la ambición, los ojos y, en 
efecto, el movimiento.

Cuando recogió el Óscar se declaró 
de Alcobendas. No somos pocos lo 
que en más de una ocasión nos hemos 
visto intentando explicar a un foráneo 
el significado de esa declaración. 
¿Qué significa ser de Alcobendas? 
Probablemente lo mismo que haber 
nacido en Campo de Criptana o creci-
do en el barrio napolitano de Pozzuo-

li. No en balde, como le 
gustaba recordar a Bi-
gas, un hilo invisible 
cose las carreras de Sa-
ra Montiel y Penélope. 
Y otro, como prefiere 
Almodóvar, une las de 
Sofía Loren y Penélope. 
Tal vez lo que hizo so-

bre el más célebre de los escenarios 
fue simplemente reconocerse, pese a 
todo, española. Con todas y cada una 
de sus contradicciones y heridas. Por 
mucho que se empeñen los franceses 
y Hollywood, uno siempre pertenece 
al lugar en el que empezó a soñar. O, 
en el caso, de Penélope, al sitio exacto 
en el que abrió los ojos por primera 
vez. Y para siempre.

(^) Luis Martínez es periodista 
y crítico de ‘El Mundo’

• •
Llevaba años dándose de bruces contra su acento 
demasiado madrileño para Hollywood y contra un 
buen número de papeles incapaces de dar con la 

justa medida de su instinto, de su talento

• •
«Daba la impresión de que nada ni nadie 

la podía parar. Y así ha sido. Hay que tener  
cuidado de lo que se desea... puede acabar por 

jugarte una mala pasada». Y Bigas se reía
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Alejandro Melero

En el palmarés de los Óscar se coló esta 
vez una película que no dejó indiferente 
a nadie: Una mujer fantástica, del chile-
no Sebastián Lelio. Su premio a la mejor 
película de habla extranjera es el coro-
lario de un recorrido espectacular des-
de su estreno en la Berlinale, donde su 
guion, exquisito, se llevó el premio. Lle-
vamos unos años celebrando que la Aca-
demia haya abrazado la diversidad. Y ya 
era hora. La del 4 de marzo fue una gala 
en la que se volvió a premiar el poder 
latino en la meca del cine, con el triun-
fo de Guillermo del Toro con La forma 
del agua y también de Píxar y su Coco. 
Pero es el tercer vértice de este triángulo 
latino, el de Una mujer fantástica, el que 
más valor tiene. El primer Óscar para un 
largometraje chileno (hace dos años se 
premió un cortometraje) es el reconoci-
miento para su industria, pero también 
para su valiosísima historia del cine. Que 
llegue gracias a una película tan valien-
te no debe sorprender a nadie, porque el 
cine chileno ha demostrado su valentía 
en infinidad de ocasiones, incluso en los 
tiempos cuando más difícil era. 

En el discurso de agradecimiento por 
el Óscar de Coco se ha hablado de la im-
portancia de que los niños tengan refe-
rentes visuales con los que identificar-
se. Su director pronunció la frase de la 
noche: “los marginados merecen sentir 
que pertenecen a un lugar. Las repre-
sentaciones son importantes”. Miguel, 
el niño mexicano de Coco, y la limpia-
dora inmigrante de La forma del agua 
triunfaron delante de algunas de las 
personas más poderosas. Junto a ellos, 
de la mano, iba la protagonista de Una 
mujer fantástica.

El filme relata una historia dura. Ma-
rina, una mujer trans, pierde a su pare-
ja, Orlando, un hombre mayor que ella. 
A la tragedia de la pérdida se suma la 
incomprensión de la familia de Orlando, 
fiel reflejo de unas costumbres y tradi-
ciones que obligan a Marina a enfren-
tarse a situaciones que ponen a prueba 
su dignidad y su identidad. 

No es casual que la actriz, Daniela 
Vega, comenzara asesorando al direc-
tor y guionista en el proceso de escritu-
ra de la película. Sus experiencias rea-
les, sumadas a su cultura (recomendó 
a Lelio los libros que leer, los lugares 
que visitar) se demuestran fundamen-
tales para seguir los pasos de esta mu-
jer fantástica en un mundo que no es 
tan fantástico como debería. Su lucha 
personal en un mundo donde siguen 

sin reconocerse los derechos de las 
personas trans dejaba de ser personal: 
la compartía con Marina, ese personaje 
que estaba naciendo.

Durante su estancia en España para 
la promoción, Vega habló en entrevis-
tas de sus vivencias personales, de lo 
relativamente fácil que le fue meterse 
en la piel de un rol tan difícil. En su 
viaje personal hay una lección para los 
actores y actrices, especialmente para 
los que, como ella, se enfrentan a sus 
primeros personajes. Daniela, para su 
transformación en Marina, confió so-
bre todo en uno de los grandes temas 
de la película: el respeto. Su personaje, 
sometido a situaciones de abuso que 
son difíciles de aguantar, necesita que 
la actriz que la interpreta esté siempre 
de su parte.

‘Una mujer fantástica’ es un triunfo de todos. Y pensar 
que hace unos años no se hubiera podido rodar una 
película así solo multiplica los motivos para respaldarla

El Óscar más especial
en el año de la diversidad

ÓSCAR ES UN 
NOMBRE LATINO

n Hay quien todavía cree que se pueden 
levantar muros –físicos o imaginarios– pa-
ra detener el impulso de la creación, el 
empuje imparable del Arte. La 90ª gala de 
entrega de los Óscar demostró una vez 
más que al campo artístico no le sirve nin-
guna puerta, ni grande ni chica. Una cere-
monia que, le pese a quien le pese (y a to-
dos nos viene a la mente un nombre), tuvo 
acento latinoamericano, sabor a nachos y 
guacamole. Un hecho que, en lugar de ser 
anecdótico o extraordinario, se está con-
virtiendo en las últimas ediciones en lo 
más normal. A los académicos ya no les 

está permitido mirar hacia otro lado, 
echar la vista hacia algún lugar –en este 
caso filme– en el que no aparezcan nom-
bres latinos, creadores latinos, ya sean in-
migrantes legales, ya naturales de alguno 
de los muchos países que conforman la 
comunidad hispanoamericana. La forma 
del agua, ese romance repleto de fantasía 
del mexicano Guillermo del Toro, fue la 
gran triunfadora del palmarés con cuatro 
estatuillas, incluidas las dos más impor-
tantes: mejor película y mejor director. Po-
dría ser una casualidad, pero a estas altu-
ras de siglo ha dejado de serlo. En cuatro 
de las cinco últimas galas, el Óscar a la 
mejor realización ha ido a parar más allá 
de Río Grande, cuyas orillas el actual pre-
sidente estadounidense se empeña en lle-
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En secuencias bellísimas, vemos 
a Marina pasar del placer al dolor, de 
la debilidad a la fuerza; en ocasiones, 
dentro del mismo plano. Ocurre esto, 
por ejemplo, en las escenas musicales, 
tal vez las más conseguidas e hipnóti-
cas. Para los espectadores resulta fácil 
identificarse con Marina. Su pérdida, 
después de todo, le duele tanto como 

nos dolería a los demás. Pero su duelo, 
negado en un mundo cruel, no tiene jus-
tificación alguna. Y tal vez aquí encon-
tramos uno de los grandes aciertos del 
guion: lo que pide Marina no es nada es-
pecial. Ella, soñadora pero perdedora, no 
pide privilegios. Su reivindicación es tan 
justa que duele, y quien se atreva a no 
apoyarla quedará arrinconado en el lado 

equivocado de la historia. Lejos de ser 
un filme de o para minorías, Una mujer 
fantástica es un triunfo de todos. Pensar 
que hace unos años una película así no 
se hubiera podido rodar ofrece motivos 
para apoyarla. Y para pedir más cine así. 
Más mujeres fantásticas interpretadas 
por actrices fantásticas. Que haya tantas 
que algún día lo fantástico sea lo normal. 

nar de hormigón armado. En 
este lustro Guillermo del Toro 
ya tuvo ocasión de dar su dis-
curso de agradecimiento, re-
cordar su origen y reclamar 
más respeto hacia los emigran-
tes, como también Alfonso 
Cuarón y, por dos veces, Ale-
jandro G. Iñárritu. Ese regusto 
a enchilada, esas reivindicacio-
nes por una mayor apertura hacia la pobla-
ción que trata de rehacer su vida en Estados 
Unidos en mejores condiciones y esa exigen-
cia de mayor inclusión de las minorías reso-
nó en el auditorio Dolby Theatre de Los An-
geles de boca de Del Toro, pero volvió a ha-
cerlo cuando la cinta Coco, tras la que está 
el buen hacer de Pixar, recibió el galardón a 

mejor película de animación y canción origi-
nal. Coco está ambientada en el vecino del 
sur, en ese pequeño pueblo de Santa Cecilia 
en el que vive un niño llamado Miguel Rive-
ra que aspira a ser músico, como su ídolo Er-
nesto de la Cruz. Quienes creen que el arte 
no transforma la realidad cotidiana, quizás 
deberían pensárselo una vez antes de volver 

a proclamar tal topicazo. El 
éxito de Una mujer fantásti-
ca, por ejemplo, quizás sirva 
para desatascar un proyecto 
de ley de identidad de géne-
ro, que establecería los meca-
nismos para que las personas 
trans puedan cambiar legal-
mente de sexo, que se deba-
te en Chile desde hace cuatro 

años. Igual es pronto aún para confirmar el 
empuje de la creación para modificar el día a 
día de todos. O no. Esperemos un poco 
más. Y mientras tanto, disfrutemos de este 
triunfo cinematográfico de todos los latinos. 
Óscar es, ya, un nombre hispano  al que ha-
brá que poner tilde para hacer honor a la 
realidad.– ANTONIO ROJAS

Sebastián Lelio ganó el Óscar a la mejor película extranjera Guillermo del Toro logró dos estauillas por ‘La forma del agua’
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Héctor Álvarez

El Teatro de la Comedia acogió el 5 de 
marzo la presentación del primer libro 
de Eduardo Vasco San Miguel, Ricardo 
Calvo Agostí: El actor y los clásicos, cuya 
edición corre a cargo de Fundamentos 
con el respaldo de la Fundación AISGE. 
El autor contó en al acto con los testimo-
nios de Fernando Marín (vicepresiden-
te de la entidad y nieto del protagonista 
de las páginas de este estudio), Emilio 
Gutiérrez Caba (consejero de AISGE y 
prologuista del volumen), Pablo Iglesias 
Simón (director de la RESAD) y Helena 
Pimenta (directora de la CNTC), quien 
hizo las veces de anfitriona. Al encuentro 
acudieron nombres de la talla de Julieta 
Serrano, Ana Fernández, Carlos Castel, 
Isabel Ordaz o Susana Hornos. 

“Está al borde de ser un libro nove-
lado. Y es que la vida de Ricardo fue en-
tretenida y trepidante: empezó de cero 
en la interpretación pese a la fama de su 
padre, alcanzó el éxito, se arruinó varias 
veces… Me lo leí en una tarde, lo que 
es bastante de agradecer”, anotó Pablo 
Iglesias como responsable de la RE-
SAD. Precisamente a su cuerpo docen-
te pertenece Eduardo Vasco, que posee 
además una brillante trayectoria en la 
escena. Y ahora materializa su faceta de 

investigador con este título. Vasco tras-
ladó su propuesta hace tiempo al actor 
Fernando Marín, nieto de Calvo, justo 
cuando en la Fundación AISGE se de-
batía la necesidad imperiosa de conocer 
las sagas del teatro español. “Porque de 
ellas venimos todos”, sentenció Marín, 
cuyas raíces artísticas se hunden en los 
tiempos de su tatarabuelo. Por eso pidió 
que la gente “no olvide la existencia de 
profesionales que hicieron un teatro 
maravilloso que se reconocía alrede-
dor del mundo. Es triste que dentro de 
nuestro colectivo incluso se desprecie a 
aquellos intérpretes por considerarlos 
antiguos. Se arruinaban y levantaban 
cabeza. La suya era una vida durísima, 
pero de amor profundo a este oficio”.

pobres pero cultos
En el recuerdo que el vicepresidente de 
AISGE conserva de los artistas de en-
tonces figuran también los cafés y las 
tertulias. El autor de El actor y los clási-
cos añadió a ese ambiente bohemio da-
tos sobre la enorme capacidad de traba-
jo del gremio: “Las compañías llevaban 
30 o 40 obras en sus repertorios, cada 
día ofrecían un texto diferente. ¡Y se los 
sabían todos!”.

Cuando Marín nació, su abuelo ya 
llevaba siete décadas vividas. Junto a él 

y su abuela convivió durante 27 años, los 
que transcurrieron entre su nacimien-
to y el fallecimiento de ambos. “Fueron 
como mis padres. No teníamos una pe-
seta, vivíamos en una casa barata de 
la madrileña calle Jorge Juan, pero nos 
visitaban autores tanto del teatro como 
del cine. Tuve unos antepasados cultí-
simos”, rememoró ante los asistentes. 
Hasta el punto de que Calvo fue ami-
go íntimo de los hermanos Machado y 
Alberto Closas le reservaba la butaca 
número 2 del Teatro Marquina. “Rubén 
Darío le dedicó un soneto y con Valle-
Inclán realizó una gira muy loca”, en 
palabras de Eduardo Vasco.

Su repercusión fue tal que autores 
de la II República solicitaron a través 
de un manifiesto la creación de una 
compañía nacional dedicada solo a tea-
tro clásico y sugirieron que esa fuese la 
de Calvo. “Si los clásicos siguen vigentes 
en España”, advirtió el investigador y 
escritor del libro, “es gracias a su empe-
ño. Llegó a Barcelona porque el Romea 
se había quedado sin compañía... ¡y lo 
petó! Allí representó con éxito desde 
1911 La vida es sueño, que se montaba 
por primera vez después del cambio de 
siglo. El sector nacionalista se quedó del 
revés pese a tratarse de una obra espa-
ñola”. Emilio Gutiérrez Caba incidió 

Eduardo Vasco rescata del olvido 
a Ricardo Calvo Agostí, pilar del 
panorama escénico durante los 
dos primeros tercios del siglo XX

El manantial que 
conservó fresco 
el teatro clásico 
en España
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ladó a Bélgica”.  Aquel episodio no lo 
vivió su nieto Fernando, nacido en 1940, 
aunque en la infancia sí presenció sus 
comparecencias ante la policía. “Tras 
la contienda tuvo que firmar un docu-
mento de adhesión al régimen para que 
no le metieran en la cárcel. En mi barrio 
había una rifadora que se llamaba Jua-
na, que le acompañaba a la comisaría 
de Ventas aprovechando los regresos de 
Franco desde el centro de Madrid hasta 
El Pardo. La policía tenía así constan-
cia de que mi abuelo se encontraba en 
Madrid, puesto que necesitaba permi-
so para salir de la ciudad”, explicó Ma-
rín. Fue Eduardo Vasco quien detalló 
la causa de ese estricto control: “Calvo 
consiguió un puesto de profesor en el 
Real Conservatorio de Declamación, 
y al relacionarle con la masonería, le 
abrieron un juicio”.

Gutiérrez Caba mostró la misma opi-
nión que Marín al hablar sobre el des-
interés hacia las artes escénicas. “Es in-
justificable la falta de curiosidad que nos 
sacude”, apuntó. Pablo Iglesias atribuyó 
la dolorosa pérdida de memoria “a la na-
turaleza de arte efímero que caracteriza 
al teatro”. Y Eduardo Vasco cerró el con-
currido encuentro diciendo: “si esta pro-
fesión hoy es así, es porque no perdemos 
demasiado tiempo en mirar atrás”.

en que su protagonista “llevó durante 
mucho tiempo el peso del teatro de este 
país junto a figuras como los Machado o 
Margarita Xirgu”.

El autor de las páginas no olvidó las 
incursiones de Calvo en el cine, encar-
nando a menudo papeles de sacerdote. 
“Apareció en películas mudas”, informó, 
“aunque las abandonó rápidamente. 
Le parecían una abominación. A par-
tir de los años cuarenta retornó a la 
pantalla con títulos como La guerra de 
Dios (1953)”. Y ello le confirió prestigio 
también en el séptimo arte, pues tanto 
ese filme como su director (Rafael Gil) 
triunfaron en la edición inaugural del 
Festival de San Sebastián.  

En activo hasta más allá de los 80 años, 
tuvo tiempo de granjearse el aprecio de 
las máximas autoridades culturales del 
franquismo. “Hizo Don Juan Tenorio con 
78 o 79 años”, aseguró Marín, “y con ello 
ganó unas pesetas para mis estudios”. A 
los 82 intervendría en un montaje de El 
alcalde de Zalamea. Con Manuel Fraga 
al frente del Ministerio de Información 
y Turismo recibió una condecoración y 
se descubrió un busto suyo en el Teatro 
Español. “Su desenlace fue rápido, sin 
dolor, pero dejó un vacío inmenso en el 
hogar. Mi abuela murió solo tres meses 
después”, lamentó Marín. El discreto ve-

latorio de Calvo se instaló en su domici-
lio, donde irrumpió el ministro Fraga. “Al 
ver que solo había cuatro velitas, se in-
dignó, así que dio la orden de trasladar el 
cuerpo al Teatro Español. De esa forma, 
el pueblo podría despedirse de él”.   

adiós glorioso
Y así fue. Los ciudadanos acudieron en 
masa. “De mi abuelo admiraba su huma-
nismo. Ayudaba a personas con proble-
mas económicos, que incluso entraban 
en nuestra casa. Iba con él a estrenos 
y tertulias y jamás vi ningún desprecio 
hacia él”, afirmó Marín. Esa cercanía se 
tradujo en popularidad, pues los taxistas 
identificaban inmediatamente el núme-
ro 140 de la calle Jorge Juan con el domi-
cilio de Ricardo Calvo.

A pesar de brindarle ese adiós glo-
rioso, la dictadura plagó de obstáculos 
su andadura. “Se hizo millonario en Ar-
gentina, se arruinó en México y recurrió 
al capital de la los masones para poder 
marcharse a Cuba, donde un huracán 
destrozó su teatro. ¡Tardó un año en 
salir de la isla!”, enumeró un Eduardo 
Vasco asombrado por semejantes peri-
pecias. Y ahí no acabó la cosa: “Durante 
la Guerra Civil le detuvo el propio Sin-
dicato de Actores y casi le fusilan, pero 
el cónsul de Colombia le liberó y le tras-

Izquierda: Emilio Gutiérrez Caba, pro-
loguista del volumen, Helena Pimen-
ta, directora de la CNTC, , Fernando 
Marín, vicepresidente de AISGE y nie-
to del protagonista, Eduardo Vasco, 
autor del libro, y Pablo Iglesias Simón 
(director de la RESAD) 
Arriba: portada de la obra
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El puente aéreo antes y el AVE ahora son 
parte del día a día de este guionista de 
vocación temprana y espíritu optimista, 
con una necesidad constante de contar 
algo. Disfruta mucho escribiendo: “Lo más 
difícil del mundo”, afirma sin margen a la 
duda. Estudiante de Filosofía y Letras 
(“este trabajo tiene mucho de filosofía y, 
por supuesto, mucho de letras”), Joaquín 
Oristrell decidió a finales de los setenta 
liarse la manta a la cabeza y trasladarse 
desde Barcelona a Madrid, porque era 
entonces en la capital donde se cocía el 
tinglado del entretenimiento. Aún no ha-
bían nacido las televisiones autonómicas. 
Quizá, piensa, si hubiese existido TV3 su 
vida habría ido por otros derroteros. 

No es frecuente que el nombre de un 
guionista trascienda más allá de su círcu-
lo. El de Joaquín se conoce desde hace 
décadas por las comedias que escribió 
con Yolanda García Serrano y Juan Luis 
Iborra, capitaneadas por Manuel Gómez 
Pereira. La tercera colaboración del cuar-
teto, Todos los hombres sois iguales (tras 
Salsa rosa y ¿Por qué lo llaman amor 
cuando quieren decir sexo?), le llevó a la 
cima: Goya al mejor guion original. Aquel 
gran éxito de la taquilla tuvo su versión 
televisiva a mediados de los noventa, en 
pleno despunte de la ficción seriada en 

España. Oristrell ya tenía experiencia a la 
hora de fabular para la tele. Aprendió de 
Chicho Ibáñez Serrador, con el que traba-
jaría escribiendo sketches y adaptando 
canciones de los musicales de Broadway 
para el mítico concurso Un, dos, tres, un 
dato de su biografía poco conocido. Tam-
bién –agárrense– ejerció como road ma-
nager del grupo infantil Parchís. 

Nos citamos con Joaquin Oristrell 
(Barcelona, 1953) en el acogedor café li-
brería Ocho y Medio, el templo de la cine-
filia madrileña.   
– Su vida es escribir, y lo acreditan los 
77 títulos que figuran en su carrera. 
Pero ¿desde cuándo se recuerda con-
tando?
– Desde muy pequeño. Soy hijo único y al 
no tener hermanos jugaba mucho conmi-
go mismo y con los chavales del barrio. 
Pasaba los veranos en Canet de Mar, el 
pueblo de mi madre. Allí reunía a mis 
amigos y les contaba ventis, aventuras. Mi 
truco para retenerles era dar un persona-
je a cada uno: todos eran protagonistas. 
Tan pronto estábamos en un castillo en-
cantado como en la selva o en un barco 
que zozobraba. Desde bien pronto descu-
brí que la gente se implica cuando le ofre-
ces relatos en los que puede encontrarse 
o mirarse.   
– ¿Qué le gustaba ver entonces como 
espectador?

– Los de mi generación íbamos cada se-
mana rigurosamente al cine a ver progra-
mas dobles. El cine era todo para mucha 
gente. Esa fue mi escuela. Ahí aprendí a 
escribir guiones y allí me enamoré perdi-
damente de Marisol. No sé las veces que 
vi Un rayo de sol. 
– ¿De la televisión le viene alguna ima-
gen?

EL GUIONISTA Y DIRECTOR SE ENCUENTRA EN 
PLENA VORÁGINE CREATIVA: ‘CUÉNTAME’, 

‘FUGITIVA’ Y, DE PROPINA, EL LARGOMETRAJE ‘LA 
TRIBU’. YA DE NIÑO PONÍA A SUS AMIGOS A 

INTERPRETAR LAS HISTORIAS QUE SE INVENTABA

«ESCRIBIR ES 
LO MÁS DIFÍCIL 
DEL MUNDO»

JOAQUÍN ORISTRELL 
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– Estamos hablando de ¿De qué se ríen 
las mujeres? (1997), en la que los per-
sonajes femeninos llevan el peso de la 
historia. Una constante en su trayecto-
ria. 
– La mujer siempre me ha interesado. 
Creo que tiene una vida más rica que el 
hombre, por diversas circunstancias. Tra-
bajamos mucho material de relaciones y, 
en la relación, la mujer reina. El hombre 
es más limitado. 
– Acaba de estrenar La tribu, su octava 
colaboración con Fernando Colomo. De 
nuevo la mujer protagoniza la historia.
– Conocí casualmente a unas mujeres que 
hacen street dance en Badalona tras sus 
jornadas laborales. La historia en sí y lo 
que había tras esas mujeres, a poco que 
escarbaras, me pareció interesante. La 
peli es una invitación a superar los pro-
blemas de la vida por medio de algo tan 
simple como el baile. Bailar es una de las 
cosas que deberíamos practicar al menos 
tres veces a la semana. 
– Usted fue pionero en ficciones televi-
sivas allá por los ochenta (Platos rotos, 
Gatos en el tejado) y principios de los 
noventa (Las chicas de hoy en día, Has-
ta luego cocodrilo). ¿Podría decirse que 
hoy esté asumiendo riesgos?
– Se arriesga en productos más competi-
tivos y ambiciosos por la influencia de 
Netflix, HBO y ahora Movistar. Queremos 
imitar una televisión que hace cosas dife-
rentes, pero es una televisión de pago, 
que ni siquiera emite de manera conven-
cional.
– Parece además que las cadenas estén 
menos pendientes del audímetro. 
– Las cadenas siguen obsesionadas por la 
audiencia. Las cadenas y todos. Miente 
quien diga lo contrario. 
– ¿A qué desafíos diría usted que se 
enfrenta la ficción en España?
– Tenemos que tener más confianza en 
nuestro idioma, más ambición y hacernos 
más universales. Nos miramos todavía un 
poco demasiado al ombligo.
– El trabajo del guionista no suele ser 
estable. ¿Esa inestabilidad despierta la 
imaginación?
– En una carrera tan larga he tenido tra-
vesías del desierto importantes. Me he 
pasado toda la vida pendiente de que so-
nara el teléfono. La ventaja que tiene un 
guionista es que genera el trabajo. Pero, 
fíjese, casi prefiero la inestabilidad. Me 
gusta vivir a salto de mata.

– Sin duda. Somos voyeurs y vampiros. 
Trato de estar conectado lo más posible 
con la realidad que me rodea. Voy al mer-
cado, en metro, escucho mucho e intento 
conectarme con gente más joven porque 
te alimenta muchísimo. 
– Firma también guiones en equipo. 
¿Cómo se escribe a varias manos?
– Se plantea una idea, el motor de la his-
toria, que normalmente traigo yo. A partir 
de ahí, empezamos a acercarnos a los 
personajes. Normalmente nos encerra-
mos en un hotel varios días para poder 
trabajar tranquilos. Y es ahí donde arma-
mos la estructura. Los diálogos se traba-
jan en solitario. Soy incapaz de dialogar 
con alguien al lado. 
– ¿Y eso?
– Es un acto que me produce mucho pu-
dor. Emocionalmente tienes que estar 
vinculado a la escena: lloras, ríes e inclu-
so la interpretas. Cada secuencia es como 
una pequeña película. Hay una conexión 
absoluta. Vamos, que prefiero que me 
vean en el baño que escribiendo.  
– Actualmente coordina los departa-
mentos de guion de dos series, Cuénta-
me cómo pasó y Fugitiva. ¿Hay línea 
que se le escape?
– Todo lo miro, lo repaso, lo hablo. Pero 
una serie es el resultado del trabajo de 
mucha gente. Lo importante es lo que el 
espectador va a ver y disfrutar. Las auto-
rías personales no existen. Son globales. 
Así es como pienso.   
– ¿Saber quién va a interpretar un per-
sonaje ayuda a crearlo?
– Cuando empezaba, varias veces cometí 
el error de pensar en actores concretos 
para la historia que estaba escribiendo, y 
al final terminaban haciéndola otros dis-
tintos. Ahora intento imaginarme a gente 
normal que conozco: amigos, vecinos, el 
tendero. Procuro que los personajes sean 
lo más reales posible. Pero sí, también 
vale mucho saber para quién escribes. Se 
crea una extraña transustanciación [son-
riendo, se señala el bigote que se ha deja-
do al estilo de Antonio Alcántara, el per-
sonaje de Imanol Arias en Cuéntame]. 
– 23 títulos figuran en su trayectoria 
como director. ¿Qué le anima a saltar a 
la dirección?
– César Benítez y Manolo [Gómez Perei-
ra] me llevaron a ello. Bueno, y yo mismo. 
Siempre había dicho que solo quería es-
cribir, pero era mentira. Probé con cierto 
miedo y me gustó.

– Y algunas muy fuertes. Recuerdo no ha-
ber podido dormir con Los bulbos de Chi-
cho Ibáñez Serrador. También me fasci-
naban Historias para no dormir, Mañana 
puede ser verdad, Bonanza… 
– Se dice que un guionista debería es-
forzarse por ser un buen psicoanalista. 
¿Debe ser también un voyeur de la rea-
lidad?

enrique cidoncha
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25 años después de finalizar el insti-
tuto, ocho amigos se relacionan de 
nuevo. La inesperada muerte de Fe-
rrán, quien hacía de nexo de unión 
entre los miembros de la pandilla, 
hace que todos ellos se reúnan con 
motivo de su funeral. Com si fos ahir 
(en castellano, Como si fuera ayer) 
bucea en las complejas relaciones 
humanas que se establecen tras 
reencuentros con colegas de la infan-
cia. Plasma el estímulo de reconocer 
a ese amigo con el que tantos planes 
se trazaron y al que la vida vuelve a 
cruzar en el camino. Pero también 
aborda el desengaño, las rencillas y 

rivalidades sin resolver, el sabor agri-
dulce de la nostalgia por aquellos 
tiempos en los que todo parecía posi-
ble.    

“¡En situació! ¡Acció!”, grita el ayu-
dante de dirección tras el ensayo de 
una secuencia que en 30 o 40 minutos 
entrará en la cadena de montaje. Ac-
cedemos a un moderno edificio acris-
talado de Esplugues de Llobregat que 
acoge los estudios en los que TV3 en-
trevera desde el pasado verano las 
vivencias de estos y otros personajes. 
Un largo pasillo conduce hacia espa-
cios que cada día bullen de ajetreo. A 
la izquierda se suceden los cameri-
nos, mientras que a la derecha hay 
tres enormes salas: las de los depar-

tamentos de maquillaje, peluquería y 
vestuario. La ropa cuelga de intermi-
nables burras y está clasificada con la 
ficha de los personajes.

Los empleados de producción y 
dirección acuerdan y ultiman las ne-
cesidades de lo que está por llegar. El 
margen entre grabación y emisión es 
apenas de dos semanas. Son las 10 de 
la mañana. El tiempo avanza vertigi-
noso, pero no se percibe un ambiente 
de premura. Los factores y los plazos 
están bien organizados. Es el sello de 
TV3.

“La directora Sònia Sánchez ha in-
sistido mucho en la importancia de 
nuestro trabajo, algo que el equipo 
respeta desde el inicio y que nosotros 

TV3 RENUEVA LA SOBREMESA TRAS CASI OCHO AÑOS ININTERRUMPIDOS 
DE ‘LA RIERA’. EL REENCUENTRO DE UN GRUPO DE AMIGOS ES EL COMIENZO 

DE ‘COM SI FOS AHIR’. HISTORIAS CRUZADAS EN LA BARCELONA ACTUAL   

EN LA CIUDAD: 
LA VIDA MISMA
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de la ciudad. Pocas veces el equipo 
de exteriores se desplaza a localiza-
ciones naturales del entorno. En los 
dos platós (uno de 800 y otro de 400 
metros cuadrados) ocurre buena 
parte de las situaciones. En el mismo 
espacio donde durante ocho años se 
tejieron las historias de La Riera, 
nueve sets acogen las estancias inte-
riores de las viviendas de los perso-
najes, así como el Bar Flora y la Con-
sultoría Cuevas, dos de los escenarios 
principales.

sin sets polivalentes
Para esta nueva ficción de las sobre-
mesas de TV3 se ha prescindido de 
sets polivalentes, los que se levantan 
a toda prisa para satisfacer necesida-
des puntuales de uno o varios capí-
tulos. “No queríamos dar una imagen 
de decorados pobres. Trabajar con 
esos sets implica cierta precariedad, 
ya que se construyen en un rincón 
del plató que casi siempre es el mis-
mo”, revela el productor Jordi Parera. 
El equipo artístico tuvo la idea de uti-
lizar puertas y ventanas recuperadas 
de viviendas de Barcelona, lo cual ha 
eliminado las diferencias entre las 
estancias recreadas en los estudios y 
los pisos reales.

En uno de los decorados, la salita 
de un acogedor estudio, la actriz Síl-

agradecemos enormemente”, resume 
Eduard Farelo, cuyo papel en la fic-
ción se llama Miquel Cuevas, un 
triunfador profesional con déficit 
emocional, un discapacitado social 
según el propio actor.

situaciones identificables
El equipo graba la cuarta secuencia 
prevista en el plan de trabajo. Lo ha-
bitual es que diariamente se comple-
ten 11 escenas, en torno a 60 semana-
les, para cumplir así con el bloque de 
los cinco guiones rodados desde el 
lunes hasta el viernes. Las jornadas 
de ocho horas transcurren entre las 7 
de la mañana y las 3 de la tarde. La 
segunda unidad sale a exteriores dos 
veces por semana. 

La acción de Com si fos ahir tiene 
lugar en Barcelona. “Es un poco Cesc 
Gay”, considera la actriz Montse Ger-
mán, sobre quien recae el enorme 
protagonismo de Sílvia Grau. “La se-
rie va planteando situaciones que nos 
pueden pasar a cualquiera de noso-
tros, muy bien hiladas y encontra-
das”. Montse encarna a una mujer 
casada desde hace dos décadas largas 
con su primer novio. Ahora que los 
hijos hacen su propia vida, se debate 
entre las ansias de libertad y la falta 
de atrevimiento. “La vida misma”. 
Esas tres palabras resumen una idea 

en la que inciden sus compañeros de 
reparto al hablar de los estados por 
los que atraviesan sus respectivos ro-
les.

La cadena pretende romper en to-
no y forma con el modelo típico de las 
series vespertinas, en muchas ocasio-
nes próximas al melodrama. Com si 
fos ahir huye de los conflictos propios 
de ese género para beber del día a 
día, de personajes corrientes, de his-
torias mínimas con las que el espec-
tador pueda identificarse. “Supone 
una ruptura respecto a La Riera”, ex-
plicaba Vicent Sanchis como director 
de TV3, “pues es una ficción llena de 
situaciones cotidianas”.

Es la primera vez que una produc-
ción diaria se desarrolla en distintos 
puntos de la capital catalana. Sus 
personajes se reparten a lo largo y 
ancho de su geografía. No se circuns-
criben a un único lugar, ya sea real o 
ficticio, como ocurría en títulos ante-
riores: Poblenou transcurría en el 
distrito barcelonés del mismo nom-
bre, El cor de la ciutat se ambientaba 
en el de Sants y La Riera trasladaba 
al espectador hasta un pueblo imagi-
nario del Maresme llamado Sant Cli-
ment.

Los actores se mueven por las ca-
lles, avenidas, plazas, tiendas, bares, 
restaurantes y edificios de viviendas 
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via Bel deambula mientras discute 
por el móvil con Pilar, su madre fic-
ticia, interpretada por Maife Gil. Bel 
graba su tercera y última secuencia 
de la jornada. Minutos antes de que 
la cámara esté activa, ensaya sus lí-
neas con Sònia Sánchez, quien capi-
tanea un departamento de dirección 
con cuatro realizadores más. El per-
sonaje de Bel se llama Marta Ramis, 
trabaja como administrativa en una 
empresa textil, supera los 40 años… 
y tiene un pasado triste y solitario 
por la pérdida traumática de su pa-
dre y el abandono emocional de su 
madre. Es una mujer aparentemente 
egoísta en su manera de relacionar-
se, muy hábil utilizando sus caren-
cias afectivas para atraer la atención 
de la gente.

trabajo intensivo
Aunque graba tres o cuatro días a la 
semana, vive sin agobios el ritmo de 

trabajo típico de una serie diaria. 
“Aquí se trabaja mucho, se completan 
numerosos capítulos en pocos días, 
pero tener la oportunidad de estar 
vinculado a un proyecto durante tan-
tos meses acaba compensando”. Esta 
opinión la comparten todos los intér-
pretes del elenco. 

En una ficción de estas caracterís-
ticas resulta fundamental que los 
actores lleguen al plató con los textos 
bien aprendidos. Que no piensen en 
las muchas o pocas secuencias que 
les esperan ni en si una escena ha-
bría quedado mejor en caso de haber 
realizado una toma adicional. Esas 
son buenas técnicas, confirma 
Eduard Farelo, “para jugar y disfrutar 
realmente del trabajo”. También con-
sidera beneficioso ofrecer flexibili-
dad, “dejar las puertas abiertas para 
que cuanto proponga la dirección 
quepa en esa propuesta que tú traes 

hecha de casa”. A su lado escucha 
Àurea Márquez, en el rol de Gemma 
Molins, quien trabaja junto a Miquel 
Cuevas en la consultoría. A la actriz 
le provoca frustración el hecho de no 
tener muchas opciones para matizar 
cualquier secuencia: aquí se va prác-
ticamente a dos o tres tomas. “Hay 
que saber cómo quitarse esta frustra-
ción diaria para no irte a casa con ella 

en la cabeza”. A Andrés Herrera le 
parece imposible asimilar esa canti-
dad de información, hasta que su ce-
rebro hace ese clic que siempre llega. 
De bagaje en series con esta periodi-
cidad puede presumir, pues hace 
años pasó por Amar en tiempos re-
vueltos, pero la experiencia “enseña 
poco” cuando uno se enfrenta otra 
vez a semejante pila de guiones. “Al 

 SELLO PROPIO
 EL MARGEN ENTRE GRABACIÓN 

Y EMISIÓN ES APENAS DE DOS 
SEMANAS. EL TIEMPO AVANZA 
VERTIGINOSO, PERO NO SE 
PERCIBE UN AMBIENTE DE 
PREMURA. ES EL SELLO DE TV3

        LOS PROTAGONISTAS

Àurea Márquez es Gemma

María Rodríguez, en el papel de Sandra

Eduard Farelo, que encarna a Miquel

Sílvia Bel, como Marta
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inicio te sientes muy idiota, pero co-
mo nos pasa a todos, nos consolamos 
entre nosotros. Y una vez entras en el 
ritmo, disfrutas. Con la televisión 
aprendes a solucionar cualquier pro-
blema inmediatamente y a buscarte 
la vida”. Herrera se pone en el pelle-
jo de Jordi Quílez, hijo de la inmigra-
ción interna que ronda los 50 años, 
casado y con dos hijos en la adoles-

cencia. Su sueño de dedicarse a la 
música se esfumó con la llegada tem-
prana del primer vástago, que trajo 
consigo un precipitado matrimonio 
con Sílvia (Montse Germán) y la ne-
cesidad de trabajar en la tienda de 
muebles familiar. Con el paso del 
tiempo pasó a regentarla.

Dos de las actrices más jóvenes del 
reparto, María Rodríguez y Elena Ga-

del, han debutado en una ficción dia-
ria gracias a esta exitosa apuesta. 
Rodríguez también recuerda lo difícil 
que le resultó el primer día y el es-
fuerzo que le costó adaptarse a los 
tiempos de rodaje. Pero hoy, tras sie-
te meses de grabaciones, admite sen-
tirse como pez en el agua. “Aquí tie-
nes el nervio del instante y el ahora. 
Eso estoy aprendiendo”. Su escuela 
ha sido el teatro, con la costumbre de 
ensayar al menos durante un mes 
antes de mostrarse al público. Sobre 
las tablas acaba de estrenar Sopa de 
pollastre amb ordi (Sopa de pollo con 
cebada en castellano), cuyas funcio-
nes debe compaginar con la rutina 
de la televisión. El proceso de adap-
tación ha sido trepidante para Gadel. 
Procedente también del teatro, nun-
ca había actuado para la pequeña 
pantalla. Estos días simultanea Com 
si fos ahir con el musical Cabaret. 
“Tienes que estudiar mucho, apren-

der a memorizar de manera fotográ-
fica. Ya estoy inmersa en ese hábito 
de mecanizar”, asegura.

madres recién paridas
Ambas son madres de bebés, y Elena 
espera su segundo hijo. Por eso des-
tacan el privilegio de trabajar recién 
paridas, algo muy difícil de conseguir 
en este oficio. “Tenía mucho miedo”, 
asegura María, “de quedarme fuera 
tras mi maternidad. Tengo suerte 
porque esto no es lo normal, y es una 
mierda que no sea lo normal”. Sobre 
su papel en Com si fos ahir, Gadel 
acentúa la frescura de Noe, su es-
pontaneidad. Trabaja en la consulto-
ría como secretaria de Miquel, con 
quien mantiene una relación senti-
mental. Y es de origen andaluz, como 
la propia actriz: “Es muy yo, tiene 
muchos dejes míos y de mi madre, 
que es de Granada”. Rodríguez no 

ASÍ SE HACE

 ORDEN DE GRABACIÓN 
 DIARIAMENTE SE COMPLETAN 

11 ESCENAS, EN TORNO A 60 
SEMANALES, PARA CUMPLIR ASÍ 
CON EL BLOQUE DE LOS CINCO 
GUIONES RODADOS DESDE EL 
LUNES HASTA EL VIERNES 

        LOS PROTAGONISTAS

Elena Gadel (Noe) espera en la sala de maquillaje

p Ocho nombres encabezan un 
plantel coral: Marc Cartes, Montse 
Germán, Eduard Farelo, Sílvia Bel, 
Andrés Herrera, Alícia González Laà, 
Jordi Rico y Àurea Márquez. Una 
veintena más de actores se interrela-
ciona con ellos en las tramas princi-

pales, desde Josep Julien, Elena Ga-
del, Biel Montoro, Maife Gil, Marc 
Martínez, Marta Angelat, Marco H. 
Medina, Cristina Genebat, Manel 
Barceló, María Rodríguez, Miquel 
Gelabert, Olalla Moreno, Santi Ri-
cart… A esta poblada galería se su-
ma además una media de cinco cola-
boraciones por capítulo.  

UN PLANTEL CORAL

fotografías: andreu adrover
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duda en señalar sobre su Sandra la 
inseguridad, un rasgo que camufla 
cada día trabajando a destajo en la 
consultoría.

Las ficciones de periodicidad dia-
ria se emiten prácticamente en el 
momento que se graban. Y eso brin-
da un incentivo: el intérprete puede 
ver su trabajo casi en tiempo real, 
algo nada frecuente, pues en otro ti-
po de producciones para televisión 
acaba transcurriendo largo tiempo 
desde el rodaje hasta el estreno. A 
veces, incluso años. Sin embargo, y 
pese a reconocer muchos de los ac-
tores que constituye un buen ejerci-
cio de aprendizaje, no les gusta verse 
en la pantalla.

aprender a distanciarse
Veterana del panorama televisivo 
gracias a Laberint d’ombres, Infidels 
o la reciente Sé quién eres, Montse 

Germán aprendió a distanciarse. A 
objetivar. “Al principio solo era capaz 
de ver lo peor”. La oportunidad de 
poder contemplar su actuación en 
imágenes ayuda a Áurea Márquez a 
ser más consciente de lo que está ha-
ciendo. Porque la velocidad de traba-
jo en el plató a menudo se pasa de 
trepidante. 

La actriz admite su tendencia a 
hacer grandes las interpretaciones 
debido a sus raíces teatrales. “Es ne-
cesario verse, tomar conciencia de lo 
que haces, para comprender que con 
un pequeño gesto, una mirada o una 
respiración ya proporcionas infor-
mación a la cámara. No hace falta 
ilustrarlo más. En ese sentido, verme 
me sirve para controlar esos tics que 
tengo”. Nueva en estas lides, Elena 
Gadel aún se encuentra en la asimi-
lación de ver su trabajo: sabe que es 
positivo, pero no significa que disfru-
te con ello.

        APUESTA INTIMISTAV

Ensayo de una escena antes de la grabación con el equipo técnico y los actores

Àurea Márquez, María Rodríguez, Elena Gadel y Eduard Farelo Grabación de una de las escenas de la serie

Jordi Parera, productor de la serie

 ENFOQUE NUEVO
 LA CADENA PRETENDE ROMPER 

EN TONO Y FORMA CON EL 
MODELO TÍPICO DE LAS SERIES 
VESPERTINAS, EN MUCHAS 
OCASIONES PRÓXIMAS AL 
MELODRAMA
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ASÍ SE HACE

210 episodios por temporada
Com si fos ahir ha dado un paso más 
en la dotación técnica, con cámaras 
cinematográficas digitales que per-
miten sacar mucho más rendimiento 
a la imagen en postproducción. “Las 
series de sobremesa de TV3 perma-
necen muchos años en antena, y a lo 
largo de la emisión es difícil hacer 
cambios técnicos, por eso los introdu-
jimos desde el primer día”, cuenta 
Jordi Parera.

La llegada de este nuevo título a 
esa franja horaria estaba prevista pa-
ra 2016, pero por cuestiones presu-
puestarias se alargó durante todo un 
año La Riera, un estandarte del canal. 
De hecho, la biblia (el documento con 
las líneas maestras de personajes y 
argumentos) de Com si fos ahir esta-
ba ya trillada cuando la cadena dio 
luz verde al proyecto, a principios de 

2017. Se mantuvo la fecha de lanza-
miento, contemplada para el 11 de 
septiembre, pero el capítulo inaugu-
ral de 45 minutos se emitió por la no-
che. A partir de entonces, los episo-
dios ocupan de lunes a viernes el 
mismo horario, las 4 de la tarde. Y la 
duración de cada entrega ronda la 
media hora. 

El 29 de julio se cumplirá su pri-
mera temporada en antena. Nuevos 
hilos argumentales, personajes y de-
corados se incorporarán desde el 3 
de septiembre gracias a la llegada de 
una nueva tanda, con otros 210 capí-
tulos. No hay fecha de caducidad pa-
ra una serie a la que sus responsa-
bles auguran una vida tan duradera 
como las de sus predecesoras. Asisti-
remos a un punto y seguido en las 
historias de Miquel, Gemma, Andreu, 
Marta, Jordi, Eva, Quim y Sílvia, 
aquella vieja pandilla de la adoles-
cencia.

        APUESTA INTIMISTA

Ensayo de una escena antes de la grabación con el equipo técnico y los actores

Grabación de una de las escenas de la serie

Jordi Parera, productor de la serie

 BARCELONA ES EL PLATÓ 
 ES LA PRIMERA VEZ QUE UNA 

PRODUCCIÓN DIARIA SE 
DESARROLLA EN DISTINTOS PUNTOS 
DE LA CAPITAL CATALANA. SUS 
PERSONAJES SE REPARTEN A LO 
LARGO Y ANCHO DE SU GEOGRAFÍA 

p Núria Furió es autora de la 
idea original y directora argu-
mental. Tres escaletistas y 
siete dialoguistas dan forma 
a las historias que cada so-
bremesa se cruzan en la pan-
talla de la autonómica TV3. 
La cadena ha apostado por 
una serie intimista sobre las 
pequeñas cosas del día a día.
Cuando Furió va a plató, se 
vuelve sorda. Actores y actri-
ces intentan averiguar el 
rumbo que van a tomar sus 
tramas. Pero ella no suelta 
prenda. “Apenas nos adelan-
tan nada. Al no saber qué 
pasará a la semana siguiente, 
no vamos predispuestos a 
actuar de una u otra mane-
ra”. El que habla es Marc 
Cartes, en la piel de Andreu, 
el hermano del fallecido, un 
personaje “muy de verdad” 
con el que empiezan a tren-
zarse las historias de Com si 
fos ahir.
Cartes valora lo bien perfila-
dos que están los personajes, 
la claridad con que se descri-
be cuál es el punto de parti-
da de cada uno. “La labor de 
los guionistas te ayuda como 
actor, gracias a ellos tienes 
medio camino hecho”.  
Al tratarse de una propuesta 
tan coral, con una narración 
centrada en los sentimientos 
más que en la acción, la au-
diencia catalana fue engan-
chándose a las tramas con 
menos rapidez. Com si fos 
ahir comenzó con un 15 por 
ciento de share, pero esa ci-
fra alcanza en la actualidad 
los 18 puntos. Es interesante 
resaltar que TV3 lidera desde 
septiembre su ámbito de 
emisión y encabeza el ran-
king de canales autonómicos 
por cuota de pantalla.

EL PUNTO 
DE PARTIDA
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mismos pasos, ¿cuánto hubo de vo-
cación y cuánto de inercia?
– No te dedicas a esto por seguir la 
dinastía. De hecho, mi hijo Jorge, que 
se llama así en homenaje a mi padre, 
se dedica al audiovisual pero detrás 
de la cámara. Lo que pasa es que 
cuando tú desde muy pequeño vas a 
un teatro, y ves a tus abuelos o a tu 
padre disfrazándose en un camerino, 
y luego saliendo al escenario, te dices: 
“Yo quiero jugar a eso, a echar menti-
ras igual que ellos”. Y luego vas cre-
ciendo, te ilusionas y te lanzas. Hasta 
que te enfrentas a una función de tea-
tro o un rodaje de televisión, y ves que 
no es todo tan maravilloso. Pero te 
gusta.
– ¿Le ha perjudicado alguna vez lle-
var un apellido de tanto prestigio?
– A mi familia no solo la conocía mu-
cha gente, sino que era muy querida. 
Esa es la única herencia que me han 
dejado realmente: el amor que le te-
nían. Berta Riaza, Ferrándiz, Enrique 
Diosdado, Amelia de la Torre, Bóda-
lo… Eran amigos de siempre y me 
acogieron y me cuidaron con cariño. Y 
me enseñaron con mucha paciencia. 
Me subían al escenario y me corregían 
lo que hacía mal. Yo necesité mucha 
ayuda y mucho trabajo, al contrario de 
Pedro Mari Sánchez, Juan Ribó o Juan 
Calot, que son los mejores actores de 
mi generación. Lo suyo es talento pu-
ro.
– No todo tiene que ver con la gené-
tica, entonces.

– En mi caso, al menos, no. Yo veía a 
Juan Ribó haciendo Equus o a Pedro 
Mari Sánchez en La Gaviota y me de-
cía: “¿Pero por qué no seré yo así? ¿Có-
mo lo pueden hacer tan bien?”. Son 
impresionantes. Y no puedo tenerles 
envidia, solo puedo admirarles.
– Su abuelo Antonio, uno de los 
grandes actores españoles del siglo 
XX, ¿le dio consejos?
– Mi abuelo nunca quiso que mi padre 
y yo nos dedicáramos a la interpreta-
ción y jamás hablaba de teatro o de sus 
compañeros. Eso sí, era muy estricto 
con el trabajo. Me dio un consejo, aun-
que no era suyo. En las últimas Navi-
dades que pasamos se abrió un poco 
más y me pidió que le leyera el monó-
logo de Polonio cuando se despide de 
su hijo Laertes en Hamlet. “Pon tu oído 
a todos y tu voz a pocos”, dice ese texto. 
“Ese es el consejo que te dejo en he-
rencia”, me soltó. Poco a poco lo fui 
comprendiendo y he tratado de seguir-
lo, aunque a veces no he podido.
– La prematura muerte de su padre, 
Jorge Vico, un actor que irrumpió 
con Novio a la vista (1954) de Ber-
langa siendo muy joven, debió ser 
un golpe desgarrador. 
– Entiendo que debió ser difícil para un 
actor que empezó desde tan alto ir per-
diendo terreno. No supo cómo afron-
tarlo. Y así se fue perdiendo. Supongo 
que eran miedos, inseguridades, lo que 
le bloqueaban. Y poco a poco se fue 
dando a la bebida. Antes me costaba 
hablar de esto, pero ya no me da repa-

Pedro Pérez Hinojos

Pocos pueden presumir de formar 
parte de una estirpe de actores que se 
remonta a los primeros años del siglo 
XIX. Antonio Vico (Madrid, 1956) es 
uno de esos privilegiados. Y no presu-
me de ello, aunque sí de ellos y de 
ellas. Nieto de los célebres Antonio 
Vico Camarero y Carmen Carbonell e 
hijo del malogrado Jorge Vico, lleva 
más de 40 años de andadura en el 
mundo de la interpretación. Despun-
tan sus más de medio centenar de 
montajes teatrales, trabajando a las 
órdenes de los mejores; ahora, con 
Tres hermanas, de Chéjov, con direc-
ción de Raúl Tejón. Y también es pro-
lífica su trayectoria en televisión, con 
títulos tan memorables como Anillos 
de oro y El olivar de Atocha. Pero 
cuesta que hable de su trabajo, más 
allá de reconocerse un actor trabaja-
dor “que pisa la tierra y sabe hasta 
dónde puede llegar”. Mucho más a 
gusto habla, y no para, de sus antepa-
sados, de los que fueron sus contem-
poráneos, de sus compañeros y de mil 
y una anécdotas con todos ellos. Y de 
este torrente de memoria se entresa-
ca que el verdadero orgullo de Anto-
nio Vico no es tanto el oficio como 
pertenecer a la gran familia de los 
Vico. Y, aún más, a la tribu invencible 
de los cómicos.
– Lo de formar parte de una dinas-
tía de actores tan antigua debe pe-
sar. En su decisión de seguir los 

«ME DAN IGUAL LAS SERIES; 
SOLO ME IMPORTAN LOS 
BUENOS COMPAÑEROS»

LE CONTEMPLAN MÁS DE CUATRO EN DÉCADAS EN TEATRO Y TELEVISIÓN. ¿SU 
MAYOR VANAGLORIA? FORMAR PARTE DE LA GRAN FAMILIA DE LOS ACTORES

ANTONIO VICO
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HICIERON HISTORIA

ro. Empezó a beber para coger fuerza, 
quiero creer, pero no remontó. 
– Con semejante familia en casa, al-
go aprendería usted para preparar 
sus personajes…
– Cada uno tenía su método. Mi abuelo 
se escribía el texto en un papel y lo 
llevaba a todas partes para estudiarlo. 
Mi padre, como era más moderno, se lo 
grababa en un magnetofón. Y mi abue-
la llevaba el libreto por toda la casa. 
Con José Bódalo aprendí que no hay 
que sugestionarse ni buscar nada en el 
interior. Tienes que estás centrado en 
lo que estás interpretando; solo así ha 
de brotar la emoción. 
– En su carrera teatral no abundan 
los papeles dramáticos. ¿Por qué?
– Se lo preguntaba a Adolfo Marsillach, 
mi director en la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico, y él me contestaba: 
“Tienes una cara con tan poca gracia 
que, cuando sales a escena, empiezas 
a hacer unas cosas raras y la gente se 
ríe”. Y por eso he hecho galanes cómi-
cos. Menos en La vida es sueño, que me 
hice de Astolfo, lo peor del mundo. Y 
reconozco que lo hice fatal, pero por-
que no me lo creía, saliendo ahí, con la 
espada, soltando el texto [risas].
– También abunda más la televisión 
que el cine. 
– He hecho pocas películas y no muy 
buenas. Por eso prefiero hablar de las 
que hicieron mi abuelo y mi padre [ri-
sas]. Y sí, he hecho muchísima televi-
sión, desde Estudios 1 hasta Águila 
Roja, pasando por Curro Jiménez, ade-
más de papeles protagonistas en Ani-
llos de Oro, El olivar de Atocha o Gémi-
nis. Ahora parecen haberse olvidado 
de mí y no me llaman ni para un cas-
ting. Así es esta profesión. 
– ¿Por qué le cuesta hablar de usted 
mismo? 
– Es que en realidad tengo poco que 
hablar de mí. Mira, a mí me da igual la 
obra o la serie que haga, lo que me im-
portan son los buenos compañeros. Si 
me preguntas, por ejemplo, por Bajar-
se al moro, yo digo Bonilla; El olivar de 
Atocha es Nacho Martínez o Rafael 
Alonso; Papá Noel es una mierda, Rafa 
Núñez, que no se puede estar mejor, es 
impresionante; o ahora en Tres herma-
nas, Ana Fernández, que es la hostia. 
Trabajar con compañeros de verdad es 
gloria. 

p Anillos de oro, serie que narra las vicisitudes de un despacho de abogados  
especializado en causas matrimoniales, con el telón de fondo del divorcio re-
cién aprobado en España, fue uno de los títulos más exitosos de los 80. Por 
ella pasaron los mejores actores del momento, encabezados por Ana Diosda-
do, Xabier Elorriaga e Imanol Arias, bajo la dirección de Pedro Masó. Vico era 
Dani el hijo de la letrada Lola (Diosdado). “Es el papel que más fama me ha 
dado. Salía de mi casa y en la calle había chicas esperándome para pedirme 
autógrafos”. Son muchos los recuerdos que guarda Vico de la serie. Uno que 
tiene grabado a fuego es el rodaje de una de las últimas secuencias, cuando 
muere su padre en la serie (Elorriaga), y junto a Diosdado tiene que recoger 
las cosas de su habitación sin apenas diálogo. “Acababa de morir el padre de 
Ana, Enrique Diosdado, y Masó se tiró todo el tiempo antes de rodar recor-
dándole lo mucho que lo admiraba. Y a mí también me pilló por banda con-
tándome los recuerdos que tenía de mi padre. Y en cuanto nos pusimos a ro-
dar la escena, nos pusimos a llorar sin parar los dos. Y gritaron ‘Corten’, y to-
do el equipo lloraba. Hasta Masó, que en realidad nos tendió una trampa, re-
moviéndonos ahí dentro para sacar de un tirón esa escena”.

‘ANILLOS DE ORO’ Y LA TRAMPA
         EL MANDO

enrique cidoncha
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DESDE IBEROAMÉRICA

Abreu como Bolívar adulto), la serie con 
mayor presupuesto en la historia de Co-
lombia. La grabación de los 60 capítulos, 
en los que intervendrá medio millar de 
actores, va a recorrer varios países de 
América y las localidades españolas de 
Toledo y Aranjuez. El canal trabaja tam-
bién en dos novelas biográficas más. La 
gloria de Lucho se basa en la vida del polí-
tico Luis Eduardo Díaz, un limpiabotas 
que llegó a concejal de Bogotá. Y Loquito 
por ti se inspira en los músicos Rodolfo 
Aicardi y Gustavo Quintero.

Caracol apostará además por una pro-
ducción policial: La ley secreta. Cuenta la 
historia de un grupo especial de la policía 
que integran solo mujeres. Aunque en 
principio se concibe para el mercado in-
ternacional, en el que Colombia es uno de 
los pesos pesados, se contempla asimismo 
su difusión local. Para la memoria queda 
el éxito que obtuvieron fuera del país tí-
tulos como Betty la fea, Pasión de gavilanes 
o Sin tetas no hay paraíso, una narconove-
la de la que el canal ha estrenado una 
segunda parte llamada Sin tetas sí hay 
paraíso. Continuando con las segundas 
partes dentro del mencionado género de 
la narconovela, Caracol retoma la historia 
de Las muñecas de la mafia, cuya emisión 
en 2009 ya marcó extraordinarias cuotas 

de pantalla. Luis Zelkowicz es autor de 
las cuatro temporadas de El señor de los 
cielos, otra narconovela, a raíz de la cual 
el guionista constató en El País Semanal: 
“Los cárteles de la droga colombianos, 
mexicanos y venezolanos son las versio-
nes latinoamericanas de esa mafia ita-
liana que tantas historias dio para el 
cine y la televisión”.

RCN, el segundo canal privado de Co-
lombia, no se queda atrás en cuanto a 
nuevas producciones seriadas. La pri-
mera que ha llegado a la parrilla, Garzón 
vive, es una biografía novelada de 80 ca-
pítulos sobre el periodista Jaime Garzón, 
un azote para los políticos, capaz de decir 
cualquier cosa a quien fuera, asesinado 
hace dos décadas. Dirige el cineasta Ser-
gio Cabrera y protagoniza Santiago Alar-
cón, el primer presidente de la Asocia-
ción Colombiana de Actores. “La serie es 
un homenaje a ese hombre que repre-
sentaba la esperanza. Y la esperanza 
nunca muere”, resumía Alarcón. En pro-
ducción y postproducción se encuentran 
la adaptación de la novela Paraíso Travel, 
El Mariachi y la segunda entrega del cu-
lebrón La ley del corazón, cuya acción se 
ambienta en un bufete de abogados. 
México lanzará en los próximos meses 
su propia versión: Amar sin ley.

N. Dufour

Este 2018 ha llegado a la televisión 
colombiana cargado de nuevas ofertas 
de ficción. Las dos cadenas en pugna 
por alzarse con el liderazgo del audí-
metro, Caracol y RCN, anunciaron en 
diciembre un amplio abanico de pro-
ducciones. Personajes históricos y 
contemporáneos, adaptaciones litera-
rias, segundas temporadas de éxitos 
constatados…  

Aunque el culebrón siga constitu-
yendo el eje central de la producción 
en el país, las telenovelas se están 
viendo desplazadas por las series y 
miniseries, en respuesta al creciente 
apego de la audiencia hacia esos for-
matos. Según recoge el informe del 
Observatorio Iberoamericano de Fic-
ción Televisiva (OBITEL), a lo largo de 
2016 se estrenaron en Colombia 15 
títulos: 11 telenovelas y cuatro series. 
Fue decisivo que Caracol priorizase el 
formato de serie al de telenovela en su 
estrategia para que RCN perdiera su 
liderazgo entre los espectadores co-
lombianos. 

Con motivo de su 50 aniversario, 
Caracol prepara Bolívar, una lucha ad-
mirable (en la imagen, Luis Gerónimo 

COLOMBIA, PILAR PARA LA 
FICCIÓN LATINOAMERICANA

p Bogotá es uno de los múltiples escenarios de Descontrol, 
una coproducción que firman Colombia, México y EEUU. Til-
dada de “serie de antología”, aborda historias independien-
tes con tintes de humor negro donde la cotidianidad se dis-
torsiona y desemboca en situaciones que se salen de control, 
como adelanta el título. Estamos ante una suerte de Relatos 
salvajes en los que el/la protagonista pierde los estribos en ca-
da uno de los episodios. Produce W Studios junto a la mexi-

cana Lemon Studios, que ya alumbró la internacionalmente 
reconocida Sr. Ávila, cuya cuarta temporada se encuentra en 
preparación. Y será la última. Fundado en 1954 como la pri-
mera televisión del país, Canal 1 es la tercera cadena de refe-
rencia entre los colombianos, con una cuota de pantalla de 
siete puntos porcentuales. Muy por delante se sitúan las se-
ñales privadas Caracol y RCN, que aglutinan prácticamente el 
90 por ciento del espectro televisivo.

CANAL 1 BUSCA SU SITIO EN LA PARRILLA COLOMBIANA
         EL MANDO

LAS 1.000 HORAS DE PRODUCCIÓN SERIADA AL AÑO 
LE COLOCAN JUSTO A REBUFO DE BRASIL Y CHILE
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  TELESCAPARATE                                             UNA SECCIÓN DE NURIA DUFOUR

p TREUFOC. La televisión pública de 
Baleares, IB3, inaugura el año con la 
segunda tanda de la policiaca Treufoc, 
cuyo debut en la pantalla 
se produjo la pasada pri-
mavera en horario de 
prime time. El título hace 
referencia al alias del 
bandido mallorquín del 
siglo XVIII Antoni Gilbert. En aque-
llos lejanos tiempos se inspiraron sus 
creadores (Lluís Prieto, Toti García y 

David Mataró) para trasladar a la ac-
tualidad el modus operandi de críme-
nes cometidos por entonces. Los ase-

sinatos de la nueva 
entrega de 10 capítu-
los, basados en dicho 
siglo, alterarán el día a 
día del grupo de homi-
cidios que capitanea la 

inspectora Alina Anglada. La actriz 
menorquina Queralt Albinyana enca-
beza esta ficción.

p APACHES. Basada en la novela ho-
mónima del guionista Miguel Sáez 
Carral, Antena 3 apostó en 2015 por 
trasladar a la pantalla esta historia 
ambientada en el barrio 
madrileño de Tetuán 
durante los años no-
venta. Los 12 capítulos 
de esta trama con final 
cerrado siguen a Mi-
guel (Alberto Ammann), un joven 
obligado a sacrificar su acomodado 
presente para vengar a su padre, a 

quien estafaron sus socios. “¿Hasta 
dónde estarías dispuesto a llegar pa-
ra salvar a tu familia?”, se pregunta 
en off el protagonista cuando co-

mienza la serie. Para 
urdir la venganza, Mi-
guel se reencuentra 
con un amigo de la in-
fancia vinculado  la 
delincuencia llamado 

Sastre (Eloy Azorín). Con dirección 
de Daniel Calparsoro, la serie per-
maneció dos años en un cajón.

p ALGO EN QUE CREER. La nueva pro-
ducción de Adam Price, creador de la 
aclamada serie política Borgen, Algo 
en que creer (bautizada 
Los caminos del Señor 
en su título original) 
transcurre otra vez en la 
Dinamarca actual. La 
religión, personificada 
aquí en la figura de un férreo y ator-
mentado pastor de la Iglesia danesa 
que se postula como obispo, es el mo-

tor de esta historia. Familia y religión, 
dos instituciones en crisis existencial. 
Lars Mikkelsen (trasunto de Putin en 

House of cards) es el 
patriarca, el eje central 
en torno al que orbitan 
los personajes princi-
pales: una esposa en-
tregada y los dos hijos 

del matrimonio, el descarriado y el 
devoto. 10 episodios completan una 
temporada que tendrá continuación.

p BIG LITTLE LIES . Estrenada como mi-
niserie de siete capítulos, esta produc-
ción creada por David E. Kelley (Ally 
McBeal) a partir de la no-
vela de Liane Moriarty va 
a tener una segunda en-
trega. Unas mujeres des-
esperadas, visionarias del 
#MeToo (recordemos que 
se lanzó en HBO en febrero de 2017), 
encarnadas por Resse Witherspoon, 
Shailene Woodley, Laura Dern y Nicole 

Kidman. Son vecinas de Monterrey, es-
cenario de un crimen que despedaza la 
idílica convivencia. La narración no si-

gue una estructura li-
neal. Como si de un 
puzle se tratara, juega 
con la complicidad del 
espectador, reservando 
hasta el último capítulo 

las identidades de víctima y verdugo… 
o verduga. Meryl Streep ya se ha suma-
do a este cinematográfico reparto.

  EL SOFÁ DEL INSOMNE

ay ciertos ingredientes en la fic-
ción televisiva que hacen que el 
espectador se sienta atrapado: 
una trama sólida y original, 
un guion bien perfilado, una 

factura técnica exquisita o unos personajes 
con profundidad en los que percibamos sus 
fortalezas y debilidades.  Una de las últimas 
ficciones que me ha mantenido en vilo es La 
casa de papel, de Vancouver Media y Antena 3 
y producida por Álex Pina. No solo cumple los 
ingredientes citados, sino que, además, tuvo 
un comienzo espectacular: su primer capítulo 
rebasó el 25% de share. Ahora está teniendo 
una segunda vida aún más potente en Netflix. 

El atraco liderado por El Profesor, inter-
pretado por el genial Álvaro Morte, también 
ha enganchado en América del Sur. Y en apli-
caciones como TV Time, la serie es una de las 
preferidas en la modalidad de “maratón”. Y es 
que nadie puede resistirse a conocer el resul-
tado de este ingenioso atraco a la Fábrica Na-
cional de Moneda y Timbre. Confieso que ni 
yo pude.  Aunque recoge el espíritu de filmes 
como Reservoir Dogs, en la ficción de Pina 
los asaltantes son bautizados con el nombre 
de ciudades y cuentan con habilidades dis-
tintas. Pero lo más sorprendente es cómo el 
espectador conecta con ellos. A la vez que nos 
adentramos en su plan maestro, iremos co-
nociendo sus claroscuros y veremos, incluso, 
cómo los papeles entre atracadores y rehenes 
se difuminan.  

¿Cómo actuaría si me viera encerrado con 
unos asaltantes? Esa es la pregunta que me ha 
venido a la cabeza. La ficción pone en juego 
también recursos de la psicología que nos per-
miten empatizar hasta con actos que siempre 
habríamos reprobado. Y esta es una de las ma-
yores riquezas de todo producto artístico: que 
nos haga reestructurar nuestros valores o, al 
menos, reflexionar sobre la sociedad y noso-
tros. Y todo mientras nos divertimos a lo gran-
de.  El asalto global de La casa de papel es ya 
un hecho. En nuestro país la crítica está a sus 
pies y ha cosechado cinco nominaciones a los 
Premios Feroz o el IRIS al Mejor Guion, entre 
otros galardones. Y ojalá haya más atracones 
–que no atracos– de estos. 

H
Sergio Garrido

Un atRaCón 
de éxito
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Acude Ferran Rañé (Barcelona, 1950) a nuestra cita 
con un librito bajo el brazo, que acabará en ma-
nos del periodista, y unos folios cuidadosamente 

doblados que no permiten adivinar su contenido. El vo-
lumen es Joglars 77, Del escenario al trullo, relato porme-
norizado de uno de los episodios más truculentos de la 
Transición, y por el que el protagonista de estas páginas 
acabaría penando en el amargo purgatorio del exilio. En 
ello nos detendremos más adelante, durante un buen tre-
cho de la conversación, pero no conviene perder de vista 
la perspectiva histórica: aunque solo sea por aquello de 
evitar que se repitan errores recientes. Y los papelitos en 
cuestión resultaron ser una copia del currículo del inte-
resado, que acumula una trayectoria tan rica y abultada 
que temía dejarse algún episodio de relieve en el tinte-
ro. Que nadie tema: Ferran es hombre generoso con el 
verbo y con el reloj, así que hubo tiempo para hablar de 

todo lo habido y por haber… El detalle del entrevistado 
con su CV a cuestas nos retrata a Rañé como el hombre 
minucioso que es, como el estudioso de la palabra y la 
interpretación que, no por casualidad, ha acabado desa-
rrollando una intensa y admirada actividad docente. Es la 
evolución lógica de quien ya fue alumno aplicado, y pue-
de que hasta predilecto, de un renombrado maestro en el 
teatro catalán: el siempre polifacético y polémico Albert 
Boadella. Ferran se erigió en pilar decisivo de Els Joglars 
durante los seis primeros montajes, pero luego llegó el 
peliagudo asunto de La Torna, la cárcel, el destierro… y 
un divorcio entre profesor y discípulo que hoy se barrun-
ta irresoluble. Rañé cree –y lo admite con tristeza– que 
ahora no podría tomarse un café con Boadella. Pero en 
los que sí se tomó con nosotros le dio tiempo para recu-
perar un buen pedazo de la memoria del teatro catalán. 
Y a advertir de que, a sus casi 68 años, aún se nota en 

pau fabregat
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plena forma y con ganas de incrementar su presencia en 
la gran pantalla, donde aún muchos le recordamos en un 
papel de hombre-hortaliza…
– Tras casi medio siglo de andanzas, ¿cómo se man-
tiene la tensión interpretativa, el ansia?
– Nada sale por sí solo, y cuando te ofrecen un buen per-
sonaje todo se activa otra vez. Carrier me dijo: cuando es-
tés a la mitad de una cosa, vuelve al principio sin perder 
nada de lo que ya has aprendido. Recuperar la ilusión y 
la alegría del primer día es la clave, con independencia de 
que la fórmula parezca casi budista. Carrier entrevistó al 
Dalai Lama, así que supongo que todo acaba guardando 
relación…
– ¿A usted resulta fácil ilusionarle?
– Cada vez menos. Me tomo las cosas con tranquilidad, 
me he vuelto comodón, no estoy en las redes sociales. 
Atravieso un momento vital muy relajado.

– ¿Cuándo un actor como usted pasó de ser alumno a 
maestro?
– ¡Uf! [Reflexiona] Lo notas en el respeto y el cariño, y 
eso he comprobado que los tengo. Y luego está mi con-
dición literal de docente, puesto que imparto clases de 
gag y humor que me satisfacen. Porque el humor es una 
conquista de la civilización, un estallido durante el que 
le pasan muchas cosas al cerebro. El arte de la interpre-
tación se basa en el tiempo, el ritmo y el espacio, y en el 
humor has de ser más preciso que nunca. De cómo utili-
ces esas tres herramientas depende que seas maravilloso 
o mediocre.
– Buena falta hace que nos dé la risa…
– Porque el humor nos hace únicos como especie. El ga-
lanteo, la paternidad o la maternidad son comunes a to-
das. Sin embargo, no existe ningún animal que se coloque 
delante de un congénere con la única intención de que se 
parta de risa. El humor es una inversión de la normali-
dad. Y puede ser negro, blanco o ácido. Pero nunca zafio. 
El escarnio es deleznable.
– ¿Desde cuándo se supo gracioso?
– La vocación de intérprete me viene de pequeño, desde 
el bachillerato elemental en Sant Just Desvern. Mi padre, 
que era un planchista fantástico y construía las carro-
cerías de los Biscúter, ya montaba en casa unos shows 
importantes: era un cantante de orquesta, un golfante de 
números maravillosos. Yo pasaba por el típico gafitas tí-
mido, pero descubrí que la interpretación permitía que 
me transformase. Comprendí que interpretar es conducir 
a los que te están observando; y cuando te pasa eso, ya 
estás envenenado de por vida…
– Ingresó en el Institut del Teatre en 1968. Es decir, 
bastante antes aún de la muerte del dictador.
– El teatro en vida de Franco tenía algo de heroico, pero 
aquel mundo supuso mi mayor descubrimiento y aquella 
escuela, toda una iluminación. La resaca de mayo del 68 
estaba ahí, los profesores se habían formado por media 
Europa y tenían ganas de darle una vuelta a todo. Decir 
que la experiencia resultó apasionante es poco. Hacía-
mos happenings en plena calle y al bar lo llamábamos 
Aula B. Era un baile de vampiros: todos chupábamos el 
uno del otro.
– ¿Cómo recuerda el encuentro con Albert Boadella 
la primera vez? 
– Boadella era profesor de expresión corporal y me 
ofreció entrar en la compañía con aquel concepto suyo 
de negación de la palabra, que había perdido, o eso en-
tendíamos entonces, su poder de emocionar. Y es curio-
so, porque yo también tenía una oferta del embrión del 
Lliure, donde abrazaban la línea totalmente contraria. Me 
decanté por Els Joglars para indagar en la creación co-
lectiva, en el teatro que no partía de un texto previo, sino 
de ideas previas. Y viví seis espectáculos y una época de 
aprendizaje brutal. Cada 40 kilómetros había en Catalu-
ña un casal o ateneo en algún pueblo, y aquella comunión 
y complicidad con el público se convirtió en la mejor es-
cuela. Y, de paso, en una forma de supervivencia, puesto 
que el catalán no podía utilizarse en el teatro comercial.

PIONERO DE LA TRANSGRESIÓN 
CON ELS JOGLARS, LO QUE LE 
COSTÓ UN DOLOROSO EXILIO. 

ACICATE DE LA RISA DESDE 
DAGOLL DAGOM O A 

TRAVÉS DE LAS VENENO Y 
‘MAKINAVAJA’. EJERCE COMO 

PROFE, PERO SE LE VE 
RADIANTE COMO UN 

CHAVAL

«El humor 
es una 

conquista de 
la civilización»

FERRAN RAÑÉ
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Fernando Neira

– Hasta que la magia se torció…
– Nos metimos en un proyecto que por vez primera no 
avanzaba, y lo digo sin rencor. Éramos una cuadrilla de 
salvajes que funcionaba muy bien. Amanecías en la ma-
sía con una idea cojonuda y necesitabas la aprobación de 
la tribu; exponer tu hallazgo muy bien para que la tribu 
no lo rechazara o absorbiera. La Torna nació 
de ese espectáculo que se había atascado y de 
la figura de Heinz, el ajusticiado por el fran-
quismo en 1974 el mismo día de Puig Antich. 
Albert fue consciente de que estábamos ma-
nejando material sensible… Y en una de las 
40 representaciones, el capitán general de la 
cuarta región decidió tomar cartas en el asun-
to: en pleno ruido de sables, con los militares 
soliviantados por la legalización del PCE y 
aún sin separación de poderes, el ejército po-
día promover un consejo de guerra a civiles. El 
resto es historia: cuatro compañeros pasaron 
más de un año en la cárcel y otros acabamos 
en el exilio; en mi caso, orquestando un comité 
de solidaridad internacional. Fue muy doloro-
so y traumático, pero me queda la satisfacción 
conmigo mismo y con todos los que tuvieron 
valor de batallar.
– Y entre ellos no estaba Boadella. ¿Hoy se tomaría 
un café con él?
– ¿Un café? [Piensa, entorna la mirada, se encoge de 
hombros] En un momento determinado lo pensé y le 
saludé, pero él cerró esa posibilidad. Ahora cuesta com-
prender por qué nos entendimos y piropeamos tanto. No, 
ahora no me tomaría un café con Boadella. Él ha optado 
por no hacer caso de la gente que estuvo en 
la cárcel. Tengo cosas que reprocharle, pero 
además Albert me produce pena por él. Se ha 
negado y traicionado a sí mismo. No me pre-
ocupa, porque ya no existe cariño. Pero me 
sabe mal.
– Es curioso que de Els Joglars, paradigma 
de teatro intelectual, vitriólico y compro-
metido, diera usted un giro abrupto a Da-
goll Dagom. ¡Puro teatro musical!
– Supongo que al propio Boadella le parece-
ría mal, porque nunca le gustó que sus acto-
res nos fuéramos a otros sitios. Pero a la gen-
te del Dagom la conocía de tiempo atrás, de 
cuando coincidíamos preparando tortillas en 
la montaña, y la posibilidad de incorporarme 
en Glubs, también como parte del equipo de 
dirección, no me pareció ningún salto extraño. 
Ya había escuchado a mi padre cantando a Frank Sinatra 
o Bing Crosby en un inglés camelo, y enseguida descubrí 
que me movía bien en el territorio del musical.
– ¿Le cambió la vida, tres o cuatro años después, el 
gran éxito de El Mikado?
– Sin duda, porque aquel fue mi lanzamiento personal 
después de toda una trayectoria de trabajo colectivo. Ese 
papel de Koko, un verdugo cómico, me lo ofreció Joan Vi-

ves y me lo pasé bomba. Me sugirieron que pensara en 
Groucho Marx, que había hecho de verdugo, pero yo pre-
ferí dejarme llevar con un trabajo del todo nuevo.
– ¿Le paran desde entonces por la calle?
– Sí. Koko cambió la concepción de mis trabajos, porque 
tuve claro que la etapa colectiva había acabado ya. Me 

propuse que desde entonces la gente se pre-
guntara: “Oye, ¿y el Rañé en qué andará meti-
do?”. Noto el cariño de la gente, en el mercado 
de la Boquería o entre esos jóvenes que, un 
poco subiditos, te palmean la espalda un vier-
nes por la noche, y lo llevo muy bien. No te 
puedes mosquear: trabajas para que te vean.
– ¿Cómo se sintió un catalán de pro ejer-
ciendo de malasañero en los años de Las 
Veneno?
– Jajaja. En aquel momento mi pareja era Gra-
cia Olayo, que venía de trabajar como azafata 
de vuelo. Pero claro, estábamos juntos todo el 
día, ella se impregnó del gusto por la inter-
pretación… y la liamos. Las Veneno eran una 
exploración en ese lenguaje fulgurante de los 
gags. Y sí, me sirvieron para descubrir aquel 
Madrid de Malasaña y los cafés-teatro. 

– Sincérese. ¿Qué pensó el día que le llegó el guion de 
Amanece, que no es poco?
– Que era una locura, pero que yo quería estar allí. José 
Luis Cuerda estaba sembrado, y nunca mejor dicho: que 
mi personaje brotara del suelo y viviera aquel amor vege-
tal con Pastora Vega… Me limité a decirle a mi represen-
tante: “¿Dónde hay que firmar?”. Aquello era alucinante, 
divertidísimo, esperpento surrealista. El mismo rodaje 

era tan surrealista como la propia película. 
¿Qué pensar de un pueblo que coloca a la en-
trada un cartel anunciador de “Ha llegado us-
ted a Aina, la Suiza manchega?”. ¡Ni Berlanga!
– Y, sin embargo, en cine se ha prodigado 
usted comparativamente poco…
– Es verdad, me habría gustado tener más 
huevos en la cesta del cine español. Fíjese que 
con Makinavaja venía de un gran éxito teatral: 
le había pillado el alma a ese personaje gro-
tesco e incluso le transfundí una parte de la 
mía. Pero eligieron un protagonista… [Rañé 
no menciona el nombre de Andrés Pajares, 
pero tampoco disimula un gesto de disconfor-
midad]. Aquel día comprendí que en cine lo 
tendría siempre complicado, porque son fami-
lias diferentes.
– Ha cumplido 67 años. ¿Sopesa la posibili-

dad de la jubilación?
– No, no, no, no. En absoluto. Todavía me queda por de-
lante un largo recorrido, creo. Y está pendiente el reto del 
audiovisual, recuerde. Tengo ganas de seguir trabajando 
y hay papeles para todas las edades: desde bebé… ¡hasta 
Matusalén!

«ME TOMO LAS 
COSAS CON 

TRANQUILIDAD, 
ME HE VUELTO 
COMODÓN, NO 
ESTOY EN LAS 

REDES SOCIALES. 
ATRAVIESO UN 

MOMENTO VITAL 
MUY RELAJADO»

«EL HUMOR NOS 
HACE ÚNICOS 

COMO ESPECIE. NO 
EXISTE NINGÚN 
ANIMAL QUE SE 

COLOQUE 
DELANTE DE UN 

CONGÉNERE SOLO 
PARA QUE SE 

PARTA DE RISA»
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Asuntos de familia
Uno de los proyectos más singulares que ha afrontado Rañé en 
su kilométrica trayectoria consistió, un par de años atrás, en 
subirse a los escenarios junto a su hija Joana para hilvanar Abans 
de l’estrena, un recorrido esencialmente autobiográfico por sus 
evocaciones conjuntas de infancia. Él no lo vivió como un 
ejercicio para vencer el pudor, sino como “una catarsis 
tremenda”. “Los recuerdos entre un padre y una hija pueden 
conectarte con las vivencias de muchos espectadores”, 
argumenta. “Nosotros introdujimos un elemento dramático, que 

mi personaje muriera de un infarto en un baile final, y el público 
acababa llorando de la emoción…”. Lo curioso es que todos los 
hijos de Ferran han terminado abrazando el mundo del arte de 
una u otra manera. Joana ejerce como bailarina profesional, 
Paula es regidora de escena e Iker, que de crío formó parte del 
elenco de Cacao, se ha consolidado como técnico de sonido. 
“Todas mis ex, con las que me llevo muy bien, son actrices, y 
supongo que eso también contribuye. Ahora solo falta que la 
familia al completo nos echemos a la carretera y montemos una 
escenografía…”, se sonríe el padre de las criaturas.
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Avanza Ricardo Mario ‘Chino’ Darín (Buenos 
Aires, 1989) con paso resuelto por el cora-
zón del Eixample barcelonés, eludiendo con 

llaneza las miradas de soslayo que, como guapo y 
como famoso, le dedican los transeúntes a su planta 
esbelta y estilosa y a ese caminar casi huracanado. 
“No es para tanto”, aduce, “y sería peor que me cal-
zase gafas y visera. Entonces la gente sí que se vol-
tearía”. Así es él: un tipo decidido, una personalidad 
volcánica, un ejemplo de naturalidad. Y, como viene 
pisando fuerte, los ojos que se voltean a su paso no 
pararán de multiplicarse a lo largo de esta tempora-
da. Todas sus biografías empiezan señalándole como 
primogénito del ilustrísimo Ricardo Darín, el actor 
argentino al que no se le conoce una interpretación 
poco memorable. Al tiempo, todas las crónicas so-
ciales advierten de su vinculación sentimental con 
Úrsula Corberó, alma gemela (actriz, joven, guapa 
y de talento arrollador) que en estas mismas pági-
nas provocó una polvareda un par de años atrás por 

«Yo soy mi 
punto débil,
mi propio 
enemigo»

CHINO DARÍN

HIJO ILUSTRE. NOVIO FAMOSO. 
ORADOR VOLCÁNICO, TALENTO 

EN CANAL Y FOTOGÉNICO A 
RABIAR. EL JOVEN DARÍN SE 

APRESTA A VIVIR SU GRAN AÑO. 
PAPÁ NO LE DA CONSEJOS: «ÉL 
SOLO SE SIENTE BUENO COMO 
PELUQUERO Y CONDUCTOR» 

fotografías: pau fabregat
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hablar con espontaneidad y franqueza de lo que es 
normal entre personas adultas. Pero todas las pági-
nas en torno al Chino están abocadas a orillar las co-
nexiones familiares y afectivas para centrarse en él, 
que es un torbellino. Atiendan: este tipo llegó para 
quedarse. Darín resulta ser generoso con todo. Con 
el tiempo. Con el verbo. Con la vocación. Viene de 
debutar como presentador en la televisión española 
con Dame veneno, singularísimo espacio 
sobre alimentación para Movistar+ que 
le resultó “extenuante y complejo”, pero 
en el que hacía gala –esa mirada, ese des-
parpajo– de su incontestable capacidad 
de seducción. Vela armas ante un año que 
se promete excepcional, con los estrenos 
sucesivos de Las leyes de la termodinámi-
ca (la nueva joya de Mateo Gil), Memorias 
del calabozo y El Ángel, y el rodaje junto 
a Adriana Ugarte de Mirage. Una pelícu-
la en la que, ya avisamos, adopta un deje 
sorprendente e inédito, y disculpen que 
no nos permitan desvelar más detalles… 
Con el cielo por todo límite conocido, a 
Ricardito solo le falta ya aprender a ser 
un poco menos inflexible consigo mis-
mo. Le acabará advirtiendo, socarrón, al 
periodista que las preguntas le parecen una sesión 
(amateur) de psicoterapia. Pero también terminará 
anotando que él es, y sigue siendo, su crítico más de-
moledor y severo.
– Empecemos por el principio. ¿Quién y cuando 
comenzaron a llamarle Chino?
– Mi padre. A los cinco o seis años, calculo. A él le dio 
por lo de Chinito y mis compañeros de fút-
bol y el colegio lo fueron expandiendo por 
todas las esferas, así que decidí adoptar-
lo mucho antes de que me asistiera cual-
quier intención pública. Hasta el mismo 
rector del cole acabó llamándome así. ¡Un 
tipo revestido de autoridad! Que te sancio-
naran diciéndote Chino tenía su gracia…
– ¿Y eso sucedió muchas veces?
– No, no creo que más de un par de ellas 
[primera de las muchas sonrisas travie-
sas de la tarde]. Tampoco fui mal alumno, 
aunque en las dinámicas grupales de niño 
haces cosas que pueden herir, sin que ello 
quiera decir que llegase al bullying con na-
die. 
– ¿Por qué no le agradaba la escuela?
– Porque nunca me gustaron las insti-
tuciones, supongo. Vendrá de familia. Mi abuela es 
una revolucionaria de toda la vida y a mí me salió 
así la onda: algo revolucionario e indisciplinado. Es 
una actitud. Nunca contravengo las normas básicas 
de convivencia, por supuesto, pero siempre tengo en 
cuenta que existen otras alternativas diferentes a las 
previstas o previsibles.

– De pequeño, cuando aún era Chinito, ¿ya se po-
nía a hacer el ganso frente al espejo? ¿Jugaba a 
ser otros?
– Nunca fui muy narcisista en ese sentido. De hecho, 
es lo que más me costó a la hora de convertirme en 
actor: la exposición, ese juego público de seducir o 
asustar. De pequeño no estaba particularmente ob-
sesionado por verme, sino que era más de jugar con 

autitos o con amigos. Y, sin llegar a ser muy 
independiente o solitario, sí supe cons-
truirme mi propio mundo en mi cuarto. Era 
un pequeño maduro.
– Es decir, se sentía más a gusto consigo 
mismo de niño, en la soledad del cuar-
to, que un poco después. Cuando le tocó 
exponerse.
– ¡Ja! ¡Sería buen psicólogo! En cuatro o 
cinco frases me va definiendo bien.
– ¡Nah! Es palabrería. 
– La psicología es un poco palabrería tam-
bién [risas] Pero vaya, es cierto. De crío 
me sentía muy a gusto en mi pellejo y no 
pretendía ser actor. Conocía bien los con-
tras y no era consciente de los beneficios. 
A mi padre lo trataban como la excelente 
persona que es, pero yo no dejaba de ser 

consciente de la invasión de la vida privada por parte 
de quienes sienten que cenan con vos cada noche, 
porque desde el televisor te cuelas en su salón, y se 
permiten una cierta hermandad. Incluso mi hermana 
era aún un bebé en el cochecito y la gente se acerca-
ba queriendo tocarla. Pero mi padre es un cachondo 
y siempre nos ayudó a llevar todo esto de la manera 

más relajada posible.
– El caso es que usted, cuando acabó la 
secundaria, se matriculó en un curso de 
Dirección. ¿Por qué no se acabó colo-
cando detrás de la cámara?
– Fui muuuuy mal estudiante de Dirección 
[nueva mirada pícara]. Acabé abandonán-
dolo al año y medio habiéndome presenta-
do a dos exámenes solo. ¡Con un promedio 
de 9, eso sí! En paralelo había emprendido 
un taller de teatro. No quería salir herido, 
nunca estaba seguro de mí. Bueno, a esa 
edad casi nadie está seguro de nada… Me 
servía de esa adrenalina que te mantiene 
en movimiento, pero era todo insegurida-
des. 
– Dudar, siempre dudar…
– Es que mi puesta en duda de las insti-

tuciones se extiende también a las personas y sus 
facultades, empezando por mí. Y ya sé que el proceso 
de duda enriquece, pero también traba. Es un arma 
de doble filo: profundizas en las cosas al tiempo que 
te pones palos en la rueda. Luego acabé compren-
diendo que la interpretación no es matemática sino 
materia emocional, y que no hay una sola manera 

«LA ACTUACIÓN 
NO ES 

MATEMÁTICA 
SINO MATERIA 
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ABORDAR TU 
TRABAJO»

«DE CRÍO ME 
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correcta y ponderada de abordar tu trabajo. Afrontas 
con cada personaje un mar de descubrimientos. Y 
se trata de no naufragar en él, de saber siempre por 
dónde queda la superficie.
– ¿Todas esas dudas, razonables y juveniles, se 
disiparon algo cuando tuvo la oportunidad de 
participar en una obra tan extraordinaria como 
El secreto de sus ojos?
– Esa película me pilló en un momento de capa caída 
en la carrera, cuando estaba más perdido y buscando 
un asidero. En uno de esos periodos antisistema, di-
gamos. Surgió a través de mi viejo la oportunidad de 
ser meritorio de producción… y nunca trabajé tanto 
en mi vida. Esa película fue determinante en mi vida, 
porque a la semana siguiente de acabarla me desins-
cribí en la Facultad de Cine. En aquellos tres meses 
descubrí el valor del trabajo, me pude sentir útil y 

responsable. Y decidí que, si algo iba a aprender de 
cine, sería desde abajo. En la escuela te impartían 
horas y horas sobre semiótica o historia del cine, 
pero muy poca de trabajo con una cámara.
– ¿Pero fantaseaba con otros caminos vitales ya 
antes de emprender su carrera como actor?
– Mucho antes. Con mi primera novia, allá por los 15 
años, ya fantaseaba con ser zoólogo en, como muy 
cerca, Madagascar. Me imaginaba mundos radical-
mente distintos y sopesaba tirar por la medicina (hay 
muchos antecedentes en mi familia) o centrarme en 
la física y la química, porque me apasionaba saber 
cómo funcionan las cosas. Y siempre queda la opción 
de trabajar como instructor de esquí. Una de las co-
sas que más me gustan en la vida es esquiar, así que 
es una posibilidad que no relego. 
– A día de hoy, no serían poco los alumnos encan-

tados con que les impartiera clase Chino Darín. Y 
no digamos ya las alumnas… 
– ¡Uhm, en algún momento me podría haber inte-
resado eso! [risas] ¡Una nómina de candidatas para 
llevar por la montaña a esquiar! Pero ya estoy gran-
de para eso. Estoy retirado en esa faceta de mi vida…

De momento, para nuestra fortuna, sigue vigente 
el plan A. Y sorprende constatar que el primer pa-
pel protagónico del joven Darín, con apenas 23 años, 
fuera el policía gay de Muerte en Buenos Aires. Un 
encargo nada exento de riesgos, aunque él los mi-
nimiza.
– Era un desafío muy grande, pero no tenía muy cla-
ro que fuera un papel poco convencional. Nunca me 
paré a pensar si se trataba de un personaje atípico, 
extraño o difícil. Simplemente, me subí a la emoción 
que latía en ese proyecto, un filme casi de cine negro, 

con una estética muy ochentera de luces de neón. 
– ¿Le resultaron difíciles o engorrosos aquellos 
pasajes de carácter más explícito?
– Durante el rodaje me di cuenta de que había es-
cenas más… complicadas de ejecutar, porque tenían 
que ver con cuestiones físicas a las que no estamos 
acostumbrados algunos. Pero las escenas de cama, 
sean homosexuales o heterosexuales, se correspon-
dan o no con tu gusto propio, en general son siempre 
difíciles. No, no te dan particular alegría. En general 
te sientes expuesto cuando reproduces momentos 
íntimos ante un equipo de 70 personas… y que des-
pués verá mucha más gente.
– Habrá casos y casos…
– Ni aunque estés enamorado y te toque compartir 
plano con tu mito sexual de toda la vida. Así te to-
que rodar con Monica Belucci, no podrías disfrutar 

«ASÍ TE TOQUE 
RODAR CON 

MONICA BELUCCI, 
NO PODRÍAS 

DISFRUTAR DE 
UNA ESCENA  
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de esa escena como uno fantasea en la intimidad. A 
veces hay extrañas excepciones, cuando tienes mu-
cha confianza y amistad profunda. Te permite qui-
tarle hierro al asunto y poder divertirte, estar de ca-
chondeo en una situación que suele ser tensa. Se me 
viene a la cabeza algún nombre, pero no mencionaré 
a nadie.
– ¿Monica Belucci estaría entre las excepciones?
– Cuanto más te guste esa otra persona, cuanto más 
carga tenga como sueño de tu vida, peor irá. Sería 
bueno coincidir con ella, conocerla y tomarte un café. 
Pero si usted se hiciese actor y le tocara una escena 
de sexo con Monica Belucci, le aseguro que no ten-
dría el rendimiento que uno espera…
– Con ella de momento no ha compartido reparto. 
Pero debutar en el cine español junto a Penélope 
Cruz no parece mal comienzo…

– Y más con los Trueba, amigos de mi padre y gente 
admirable. Todo empezó en una comida con Cristina 
Huete en Buenos Aires. Llegados al café, me con-
fió que tanto Fernando como ella estaban muy de 
acuerdo en ofrecerme el personaje de Leo para La 
reina de España. Y sí, me vine loco.
– ¿Le duele que esa película se asocie siempre 
con el intenso boicot de que fue objeto?
– Viví todo aquello con mucha tristeza, y no solo por 
mi participación en el elenco de la película. Era un 
ataque frontal contra nuestro cine, ese que tanto 
esfuerzo nos cuesta. La reina de España completa-
ba una historia memorable [La niña de tus ojos] de 
un tipo que ha hecho mucho por este país. ¿Por qué 
desprestigiar de esa manera su imagen? Me cuesta 
mucho entender los fanatismos de lo que sea, a favor 
o en contra.

– ¿Habría triunfado La reina de España sin todo 
aquel jaleo?
– Eso no lo sé. Solo puedo asegurar que los Trueba 
lo vivieron con mucha tristeza y que cualquiera que 
conozca en persona a Fernando sabrá de su sensibi-
lidad, criterio e ingenio. ¿Sabe una cosa? En el móvil 
le tengo guardado como El Centro del Universo. Es 
como le llama mi hermana, y me hizo tanta gracia 
que lo utilicé. Fernando Trueba es tan magnético, tie-
ne tanto humor y carisma… No conozco nadie que 
sepa más de él no solo en cine, sino en literatura, mú-
sica e historia latinoamericana.
– Lo cierto es que el filme acabó por abrirle las 
puertas en España y ahora le vemos como un 
hombre joven, brillante, talentoso, guapo y con 
éxito. ¿Se le conoce algún punto flaco?
– ¡Yo soy mi punto débil! Soy mi propio enemigo. Tal 

cual. Le confesaré algo. Casi todos los días ando con 
una mochilita encima en la que guardo un neceser, 
medicamentos, pasta de dientes, un libro, tecnología, 
una cámara, auriculares, una camiseta… y una Lea-
therman [navaja multiusos], fundamental: con su lija 
he llegado a cortar un candado de la maleta en algún 
viaje en que había perdido la llave. Creo que todo 
esto tiene que ver un poco con mi espíritu de catás-
trofe, siento que puede pasar algo y necesito tener a 
mano estos útiles de primera necesidad. Hay algún 
tema extraño en mi cabeza. Luego soy muy apañado, 
pero, no sé, ¡tendré algún trauma de algo!
– ¿Y algún fetiche?
– Este colgante con una cruz chacana [incaica andina] 
que conservo de un viaje que hice con mi familia al Ma-
chu Picchu, en 2011. Es la síntesis de la cosmovisión 
andina desde el contexto filosófico, religioso y civil. 

«ME CRIÉ EN EL 
CAMPO, CON 
CABALLOS, 
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– ¿Siente que vive inmerso en una vorágine?
– [Largo silencio] Uf, por momentos sí. Entramos y 
salimos de la vorágine y somos parte de ella, no sé 
vivir el día a día con parsimonia. Me ha servido de 
mucho conocer gente que vive y piensa de una forma 
distinta, en Perú, Kenia, Japón o Corea. Contrastas 
con otras culturas y ganas en perspectiva. Pienso en 
ir a Marruecos para seguir aprendiendo en ese sen-
tido. Yo de chico me crié en el campo, montando a ca-
ballo, afilando palos. Vivía entre primos y animales, 
que por momentos eran la misma cosa [risas]. Y des-
cubrí que la montaña despeja la cabeza y te pone el 
foco en lo físico. A veces es necesario agotarte desde 
la mañana y que en cuanto anochezca no tengas más 
opción que irte a dormir.
– La vorágine, en 2018, se traduce en cuatro pro-
yectos. El primero, Las leyes de la termodinámica.
– Sí, de Mateo Gil. Un proyecto desenfadado y el gus-
to de quedarte en Barcelona rodando en septiembre 
y octubre, con el clima bonito, y más siendo mi chica 
catalana… Es una película muy singular y cálida en 
la que, además, me dejaron hacer al personaje ar-
gentino. Todo llevadero. Una gozada.
– Memorias del calabozo.
– En la piel de Mauricio Rosencof, el periodista y au-
tor del libro original, y con Antonio de la Torre en 
el papel del que luego sería presidente de Uruguay, 
José Mujica. Una película dura y un rodaje tormen-
toso en lo personal.
– Y El Ángel.
– Con el director Luis Ortega, el mismo de la serie 
Historia de un clan: un absoluto talento en bruto. Su 
mente puede ser más oscura y truculenta que los 
personajes que retrata, y eso me encanta. El filme 
reconstruye la historia de Robledo Puch, el asesino 
en serie más célebre de nuestro país; una especie de 
Charles Manson a la argentina que en la década de 
los setenta, teniendo él 22 años, asesinó a 11 perso-
nas. Le decían El Ángel porque era un rubio de pelo 
rizado, particularmente encantador y luego capaz de 
cometer semejantes monstruosidades. Dieron con el 
protagonista, Toto Ferro, después de un largo casting. 
Yo encarno a su amigo del colegio, el que le introdu-
ce en el círculo criminal. 
– Roberto era un villano sobrevenido.
– A todos los actores nos suelen atraer los villanos, 
dan mucho jugo. Y este cuenta con el atractivo de 
que no lo era en origen. Es, de partida, una persona 
tan normal o reprobable como cualquier otra.
– Y acabará el año con Mirage, con Adriana Ugarte.
– Ando en pleno rodaje y es el proyecto más difícil 
que he tenido delante. Pero es una constante en mi 
vida, imagino. Creces exponencialmente, llegas a Es-
paña y te coinciden una serie y una película, luego 
otra película aún más compleja… La vida, ya se sabe, 
se suele ir complicando.

Fernando Neira

Melómano  
en día grande
q Chino siempre presume 
ante sus allegados de 
melomanía. Es un gran 
aficionado a la música popular, 
y por eso quisimos saber qué 
tema escogería como banda 
sonora para un día grande de 
su vida. Por ejemplo, el de su 
boda. Y aceptó el reto de 
contestar, aunque… tras un 
silencio eterno durante el que 
no paró de darle vueltas a su 
respuesta. “Me ha venido a la 
cabeza un tema supercursi, 
More than words, pero no 
creo que fuera buena idea. Ni 
siquiera lo sería Stairway to 
heaven, aunque al menos es 
de Led Zeppelin, que me 
fascinan”, advirtió. Y de 
pronto, la solución: “Depende 
de cómo me sienta y con 
quién me case, trataría de 
poner King of Bongo, de 
Manu Chao, y entrar muy 
chulo [risas]. Pero sería un 
poco machista y 
desagradecido, así que tendría 
que haber un segundo tema 
para ella. No creo que a la 
novia le haga mucha gracia 
que elija King of Bongo y entre 
en la ceremonia con gafas de 
sol...”,
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Inspiración y rubor
q ¿Cómo respira un 

argentino por estas tierras?
q Extraño cada día a mis 

amigos, a mi hermana, a mi 
perro y un poco de Buenos 
Aires, una ciudad también  
con mucha vorágine pero  

que te genera un cierto  
mono. Porque yo me siento 

argentino siempre, ya sea  
en España o en la República 
Checa. ¡Hasta en Uruguay!  

Es algo de lo que no  
puedes renegar. Por mucho  
que te acostumbres a cada 

idiosincrasia, no se puede  
dejar la cosa de lado.

q No le he preguntado 
específicamente por  
su padre. Permítame  
solo una curiosidad.  
¿Los consejos se los  

da ‘motu proprio’ o solo 
cuando usted se los ha 

pedido? 
q Pues fíjese que no es 

de dar muchos consejos, la 
verdad. Mi viejo nunca se ha 

sentido un catedrático de  
la actuación. Se toma la 

profesión con la humildad  
de quien considera que no  
existe solo una verdad, y ni 

mucho menos la suya. Así que 
alguna vez surge conversar  
sobre actores, pero no nos  
gusta regodearnos en ello; 

preferimos discutir (¡y 
discutimos muchísimo!) sobre 
la vida en general. Él se siente 
catedrático como peluquero, 

sobre todo, pero también en la 
conducción, jugando a las 

cartas, al tenis… Cada tanto le 
agarran así unos aires en las 

cosas más insospechadas.
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Pese a bordar papeles de mujeres huidizas y 
calladas, habla como un torrente, imparable y 
simpática. En eso detecto que la de la pantalla 

es un personaje que ella hace. Si no, creería estar de 
cañas con Ana, la trastornada taciturna de La heri-
da que le valió hace cuatro años un Goya, un Feroz y 
la Concha de Plata. “Es que me maquillan muy poco, 
casi nada, como siempre hago de mujeres de aparien-
cia normalita...”, se explica Marian Álvarez. Son las 
siete de la tarde en una librería-café y pide, aconseja-
da por la camarera, una cerveza “jamonera” que ella 
ni sabe lo que es. Se zampa mientras tanto un cuenco 
de snacks japoneses. Dicen los psicólogos que la dis-
posición a probar nuevos sabores suele ser un rasgo 
de personalidad extrovertida. Esta actriz que quiso 
ser futbolista, definitivamente, lo es. 
– Viene del set de rodaje. ¿En qué está trabajando?
– En una serie que se llama El fútbol no es así, que di-
rige Daniel Calparsoro. Trata sobre los claroscuros del 
mundo del fútbol: los hinchas, la corrupción... 
– No será la espectacular novia de un futbolista 
estrella...
– ¡Qué va! Una banquera que se une a un grupo de 
hinchas para destituir al presidente del club. Pero 
bueno, tengo mis rolletes, ¿eh? Rollos con tíos sin 
dramas. ¡Por fin! [risas]. Un lío normal, ni se me mue-
re nadie ni nada…
– ¿Por qué la eligen para personajes tan oscuros?
– Menos mal que me eligen, porque son una maravi-
lla. Tuve la suerte de que Fernando Franco se cruzara 
en mi camino y me ofreciese el personaje de La herida 
sin que hiciera falta casting. Porque me conocía. Que 
te den un papel así es como que te toque la lotería. 
– Y le tocó, pues le reportó un Goya.
– Te digo una cosa: como era una peli tan pequeña, 
íbamos sin ninguna presión, había mucha libertad en 
la creación, no había que sacar ningún resultado por-
que pensábamos que no la vería ni Cristo. Imagina 
una peli en plano secuencia rodada en 16... Y claro, 
ahí te tiras a la piscina. Nos tiramos de cabeza y salió 
bien.
– No tenía muchas papeletas a su favor.
– Estas películas al final tienen su público. No hay 
que tener miedo, creo que subestimamos a los espec-
tadores, y hay mucha gente a la que le gusta este tipo 
de cine. Autores como Fernando Franco saben que el 
público es inteligente, que no hay que dárselo todo 
mascadito, sino que piensa y entiende las pelis. Tie-
nen que existir directores así.
– Y existen.
– Ya, pero son los menos, porque en este país lo que se 
produce es... pues eso. Que lo entiendo, hay que ganar 
dinero, que el cine es un juguete muy caro. No hemos 
de pelearnos entre cine de autor y comercial, debe 
haber variedad: comedia, drama, animación, ciencia 
ficción...
– La vida misma.
– Claro. Y el cine es un reflejo de la sociedad en que 

vivimos, no podemos cerrar los ojos, pues es un ins-
trumento para denunciar cosas, para dar voz a gente 
que no la tiene. Por ejemplo, en el caso de La herida, a 
los trastornos límite de la personalidad. Mucha gente 
no sabía que eso existía.
– Su personaje es durísimo y encima casi no habla. 
¿Cómo lo abordó?
– No habla porque está muy sola. Con el único que 
es sincera es con el tipo del chat. Es al único que no 
miente. Cuando alguien tiene un trastorno de este 
tipo, que ni sabe por dónde anda, que está escondién-
dose todo el rato... Al único a quien puede hablar de 
sus problemas es a alguien que no existe.
– ¿Llegó a empatizar con el personaje?
– Sí, sí. Estudié muchísimo ese tipo de personalidad 

«Meterte 
en otras 
cabezas
te vuelve 

más 
humano, 

más sano»

MARIAN ÁLVAREZ
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exigentes y tengo que investigar muchísimo. Después 
me acerco al personaje desde mis experiencias perso-
nales, porque intento que las cosas que trasmito sean 
muy reales. Me inspiro también en canciones, libros, 
pinturas... Es lo que más me gusta de mi trabajo, ya 
que en ese proceso me siento más libre. 
– ¿Recurre al arte para despertar sus emociones 
con un personaje?
– Sí, la música a mí me inspira muchísimo, y la nove-
la.  Escucho de todo... Bueno, de todo no: ni reguetón 
ni trap ni rap ni nada de esa música que no puedo 
ni soportar. Y en literatura me gusta mucho la novela, 
sobre todo autores de otras épocas pasadas; depende 
del momento. Y la música, igual. Unas veces me pongo 
más punk y otras, más tranquilita. 

en libros de psicología y psiquiatría. Nunca había co-
nocido ese trastorno, pero mucha gente me cuenta 
que le pasa. Yo quería ser muy rigurosa porque enten-
día que era un material muy sensible que podía herir 
a personas. La gracia es que tenía que estudiar mucho 
pero luego olvidarlo, porque ella desconocía que tenía 
ese trastorno, no estaba diagnosticada, así que era un 
triple salto mortal. Lo pasé muy bien haciéndolo, y sí, 
la llegué a entender. Cuando haces personajes de ese 
tipo, si no empatizas, es imposible.
– Le dan un papel y… ¿qué hace al día siguiente? 
¿Qué método sigue para trabajarlo?
– Primero intento conocer bien lo que estoy contando. 
El trastorno límite, el duelo o la vida y obra de Tere-
sa de Jesús... Es cierto que algunos papeles son más 

LA DEFINIERON COMO 
«LEVANTISCA» Y LE 

ENCANTÓ. Y HA 
ENCARNADO A 

ALGUNAS DE LAS 
PROTAGONISTAS MÁS 

TRÁGICAS DE NUESTRO 
CINE, SOBRE TODO 

GRACIAS A FERNANDO 
FRANCO. HA 

PERMANECIDO 
INDEMNE A LAS 

HERIDAS EMOCIONALES, 
PERO RECONOCE QUE 
EL CUERPO, AHORA, 
LE PIDE UN POQUITO 

DE COMEDIA

enrique cidoncha
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– ¿Usted es de esas actrices vocacionales desde la 
infancia?
– Qué va, no lo tenía ni pensado. Yo me metí en Em-
presariales, por meterme, y me aburría mucho, mu-
cho. Como mis padres tienen un grupo de teatro de 
aficionados y en mi casa siempre hemos ido mucho 
al teatro, era algo que estaba ahí, pero nunca había 
pesado que quisiera ser actriz, a diferencia 
de tanta gente que lo tiene claro desde pe-
queña. Yo, nunca. Prefería ser futbolista.
– Pues de futbolista a actriz...
– Sí, sí, me encantaba jugar al fútbol. ¡Y me 
encanta! Pero un día, de repente, me apun-
té a interpretación como la que se apunta 
a danza del vientre, y hasta hoy. De repen-
te me dije: “¡Es que es esto! Es esto lo que 
quería hacer, aquí me siento feliz, soy yo...”. 
Yo creo que la vida ha elegido por mí. 
– ¿Y qué encontró en ser actriz que lo vio 
tan claro? 
– Es que es mi vida. Cuando estoy en un set 
de rodaje siento que estoy más feliz que en 
otro lado. Es fuerte, pero estoy allí y pienso: 
“En ningún sitio soy más feliz que aquí”.
– ¿Descubrió que era feliz actuando?
– Actuando o simplemente estando en el set, allí sen-
tada. Miro a mi alrededor y me siento feliz viendo lo 
que veo. Me gusta mucho que personas diferentes nos 
pongamos de acuerdo en hacer algo, y que ese algo 
salga. Y que ese momento sea ese y no otro. Hay algo 
de magia en todo ese proceso que no se puede expli-
car. Cuando lo sientes, piensas: “¡Es que vivir de esto 
es una maravilla, soy una suertuda!”.
– Su trabajo le regala mucho, pero ¿qué 
le quita?
– Mucha tranquilidad. Esta es una profesión 
muy dura. Cuando te va bien, qué bien; pero 
yo he tenido época horribles, de querer de-
jarlo. Te compensa cuando estás actuando, 
pero el resto del tiempo...
– Debe de ser angustioso estar esperan-
do siempre una llamada.
– Eso es durísimo. Hay que tener una ca-
beza muy bien amueblada para no volver-
se loco. Depender de otros para trabajar es 
duro, hay algo que no controlas. Esto, al fi-
nal, es una lotería.
– ¿Cuál es su objetivo en su carrera?
– ¿El mío? ¡Trabajar! Yo no soy muy de am-
bicionar; por ejemplo, nunca me propuse 
ganar un Goya. Al final luego vas y lo ganas, 
pero la única ambición es que me lleguen los mejores 
papeles. No más.
– ¿Y cuáles son esos papeles que ambiciona?
– Los que te hagan crecer y te supongan retos, los que 
te saquen de tu zona de confort. No necesariamente 
los mejor pagados ni las películas más gordas, nada 
de eso. Que sean, no sé, incómodos; que no sepas ni 

por dónde empezar, que te pongas en un estado de 
nervios.
– ¡Un sufrimiento!
– Sí, pero un sufrimiento maravilloso. Es muy bonito. 
Que te den siempre lo que ya sabes hacer es un rollo.
– Pero luego hay que volver a casa
– Sí, pero he aprendido a dejarlo ahí...

– ¿Y lo consigue?
– Bueno, con Morir no lo conseguí dema-
siado, pero... Las circunstancias eran muy 
especiales, porque estaba con mi pareja 
[Andrés Gertrudix asumía el papel de su 
marido en la película]. Ahí se nos complicó 
el asunto de dejar el personaje al llegar a 
casa.
– ¿Cómo lo llevaron en ese rodaje?
– Mejor de lo que todo el mundo creía. 
Porque todos pensaban que no íbamos 
a acabar la película juntos. Le decían a 
Fernando Franco: “¡Te los vas a cargar!” 
[ríe]. Bueno, es complicado, pero después 
del “corten” me echo unas risas, me tomo 
una cerveza y fenomenal. Aunque al final 
siempre te llevas algo a casa, nunca dejas 
el personaje, y eso a veces se lleva mejor y 

otras no se consigue del todo. Y si encima trabajas con 
tu pareja, llegas a casa y acabas comentando cosas 
del rodaje. Menos mal que tenemos una hija y eso te 
hace tocar tierra; de repente tienes que hacer la tor-
tilla y cambiar los pañales, pero... Con Morir es con la 
que peor lo he pasado después: me quedé muy tocada 
con esa película. Es que ir a jugar a que tu marido se 
muere todos los días es una mierda. Sin embargo, él lo 

llevó mejor. Yo empecé más arriba aními-
camente y él más asustado, pero luego se 
empezó a dar la vuelta. Por lo menos, nos 
hemos sostenido el uno al otro. Cuando yo 
acabé, le dije a mi representante que lo de-
jaba todo.
– ¿Qué ha descubierto de sí misma a tra-
vés de los personajes?
– ¡Uf! Pues prácticamente todo lo que sé de 
mí. Actuar sirve de terapia. Yo nunca he ido 
a un tratamiento de ese tipo y a veces pien-
so que menos mal que soy actriz. La gente 
dice que para ser actriz hay que estar un 
poco loca, pero yo creo que no, que los ac-
tores somos más sanos porque interpretar 
otras cabezas, otros mundos, te hace empa-
tizar. Y eso te vuelve más humano, más to-
lerante, más sano. Todo el mundo tiene un 

lado oscuro, y el que diga que no, miente. Descubrir 
ese lado a veces asusta, pero está bien verlo y decirle: 
“hola, lado oscuro. Oye, vamos a llevarnos bien, no sal-
gas cuando no te toca y ya está” risas]. Con este traba-
jo te acabas conociendo.
– ¿Descubrió su lado místico interpretando a Santa 
Teresa?

«PRIMERO 
INTENTO 

CONOCER BIEN 
LO QUE ESTOY 
CONTANDO. 
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CONFORT. QUE 
SEAN, NO SÉ, 
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– ¡Ostras! Mira, yo tenía la imagen de 
Santa Teresa que te cuentan en el co-
legio. Y yo fui a uno de monjas, así que 
imagina: una cosa mística y tal. Y de re-
pente descubres a un personaje que, si 
viviera en estos tiempos, sería una an-
tisistema, una punki increíble. Me en-
canta esa mujer, aluciné con ella. El reto 
era interpretar de la manera más cerca-
na a lo que ella era, por eso me centré 
más en la parte más humana y menos 
en la mística. 
– Supongo que para inspirarse escu-
chó mucho punk. 
– Pues sí. Los Pixies siempre están 
muy presentes en mi vida, pero espe-
cialmente en esa época, porque me co-
nectaba con en esa cosa de monja punk. Por eso tiré 
más por ahí que por la música clásica o el gregoriano. 
Santa Teresa era monja porque tenía que serlo. Esa 
mujer no valía para otra cosa, no era de jugar a las 
casitas ni de casarse.
– Parece que sus papeles no salen del drama. ¿Qué 

le pasa con la comedia?
– Pues eso digo yo, hace mucho que no la tra-
bajo. Me encanta, pero no me la dan, no se 
atreven. ¡Y eso que yo empecé haciendo co-
media! No sé, algún día cambiarán las tornas. 
Es que en esta profesión te encasillan, pero… 
¡yo no puedo hacer todas las locas del mundo! 
[risas] He representado a muchas desequili-
bradas y es muy divertido, pero yo quiero algo 
ligerito, para desengrasar un poco. En Felices 
140, con Gracia Querejeta, lo hice, pero me hu-
biera gustado seguir más en esa línea.
– Su última película, El cuaderno de Sara, 
aborda otro tema gravísimo, el negocio del 
coltán en el Congo.
– Yo creo que el cine es un arma poderosísima 
para despertar conciencias. Creo en ese tipo 

de títulos más que en los de puro entretenimiento. Si 
tengo que elegir, siempre tiro más hacia el lado de la 
denuncia, de dar voz a los que no la tienen, de poner 
problemáticas sobre la mesa. A raíz de esa película 
participé en un coloquio y había muchos científicos 
en la sala. Confesaban que les resultaba increíble 
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cómo una película puede hacer más por 
despertar conciencias que muchísima in-
versión y divulgación, ¡y encima con me-
nos dinero! Yo creo en ese tipo de cine.
– Hablando de compromiso, ¿qué hizo 
este último 8 de marzo? 
– Hice huelga y fui a la mani. 
– El cine ha hecho poco por las mujeres, 
¿no cree?
– Muy poco. Y es una pena. Y encima la vi-
sión que se da de las mujeres... ¡Joder! Los 
que se dedican a este oficio se supone que 
son de mentalidad más abierta, y estamos 
así. ¡Qué no será en otros trabajos! ¿Qué 
pasa con los personajes de las mujeres? 
¿Por qué siempre estamos relegadas a un 
segundo plano o a un plano poco favorece-
dor e irreal? He tenido la suerte de que en mi carrera 
haya desarrollado personajes femeninos fabulosos y 
trabajado con directoras (y con Fernando Franco, que 
es capaz de sacar el lado femenino interesante). Pero 
a veces lees un guion y piensas: “Vaya, esto está es-
crito por hombres”. Hay cosas terribles en esos textos 

y tú no te reconoces en ellos, pero, como eres actriz, 
tienes que defender lo indefendible. Y se pasa muy 
mal. Fatal. 
– ¿Y cómo lo resuelve?
– Mi problema es que no sé mentir. Yo tengo que ha-
cerlo todo de verdad: lloro de verdad, me río de ver-
dad... Si no, se me nota. Soy muy protestona a veces, 
peleo mucho. El otro día me dijeron que era muy le-
vantisca, y me encantó la palabra. Es verdad que lo 
soy, yo creo que el compromiso te obliga a tomarte 
esto en serio, porque esto llega a mucha gente, a mu-
cha, ¡y claro que me pongo levantisca! Pero bueno, 
también tienes que comer, tienes que trabajar. Ni es 
Hollywood ni yo soy Nicole Kidman, que puede exigir 
que le cambien un guion. Has de hacer tu trabajo e 
intentar que sea lo más cercano a lo que tú crees. Eso 
es: al menos, intentarlo.
– ¿Qué tipo de director le gusta para trabajar?
– Hay mucho director que no sabe dirigir a los acto-
res, que no sabe lo que quiere. Y eso no me gusta. Para 
mí, el equilibrio perfecto es el que sabe dónde quiere 
llegar y te deja un margen. Yo soy muy creativa, me 
gusta mucho introducir detalles. Además, no pregun-
to; directamente lo hago. 
– ¿Por ejemplo?
– En La herida hay un momento en que estoy dur-
miendo y tengo una pesadilla, y yo puedo hacer esto 
con la vena, mira [hace palpitar visiblemente la vena 
del cuello]. Y pensé cómo hacer que se vea que es-
toy teniendo una pesadilla sin mucho movimiento, 
porque sé que a Fernando eso no le gusta. Y en casa, 
ensayando, me salió este gesto y pensé: ¡ostras! Y se 
quedó, y él lo pilló. ¡No se creía que lo estaba hacien-
do aposta! Pero yo no pregunto; esos detalles los pon-

go en práctica, y listo. Se puede hacer de 
todo, el cuerpo es infinito. Además, en cine 
eso es muy agradecido: te ponen una cá-
mara en un plano que te coge todo, capta 
todo. En teatro no se te ven esos gestos o 
cómo se te empañan los ojos. En el cine sí, 
y me encanta por eso.
– ¿Entonces le gusta más que el teatro?
– Sí, sí. Igual suena mal, porque todo el 
mundo dice lo contrario. También es cier-
to que no he hecho casi nada de teatro, y 
cuanto más pasa el tiempo más miedo me 
da, más respeto. Algún día me lanzaré, por-
que no quiero morirme sin haber hecho 
teatro, pero cuando veo una mala obra de 
teatro lo paso fatal, fatal... Por los compa-
ñeros, por todo. Soy muy exigente como es-
pectadora, y tampoco es lo indicado. Acabo 

pensando: “¡Coño, pues hazlo tú, a ver si te sale me-
jor!”, y se me crea un conflicto horrible. Eso sí, cuando 
veo una obra que me gusta, me da la vuelta a la cabe-
za y digo: “¡Yo quiero hacer eso!”.

«LA COMEDIA ME 
ENCANTA, PERO 
NO ME LA DAN, 
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Inmaculada Ruiz

e. cidoncha
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«Sueño con dejar de 
interpretar al extranjero»

FRANK FEYS

pau fabregat
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Aunque nació en Bélgica y se formó en Beverly 
Hills, el actor Frank Feys eligió vivir en Bar-
celona. Allí ha pasado 15 de sus 52 años y ha 

asentado una escuela de interpretación: Actors Works-
hop. A través de ella trae a España la cultura del reci-
claje y la formación continua, tan extendida entre los 
artistas del extranjero. En ese mismo taller, como este 
flamenco menta con orgullo, se formó Hannah New 
antes de llegar a El tiempo entre costuras. El suyo es 
el único centro en España que divulga oficialmente 
el método de Ivana Chubbuck, la coach que ha ayu-
dado a estrellas como Sharon Stone, Brad Pitt o Halle 
Berry con algunos de sus personajes. Se trata de una 
dura técnica de introspección, cercana a la confesión 
y el psicoanálisis, conocida por partir de los rincones 
más amargos del alma. Acomodado en la butaca de una 
cafetería con vistas a la Gran Via de Les Corts Catala-
nes, Feys anota que el dolor, cuando se habla de arte 
dramático, queda lejos. Nunca duele demasiado si de 
actuar se trata. De vuelta de Londres, hasta donde ha 
viajado para una prueba, el artista está recogiendo los 
frutos de una larga trayectoria. Cuando salió de la ciu-
dad de Veurne, el actor no esperaba trabajar junto a 
Tim Robbins, como ocurrió en Un día perfecto (2015). 
O frente a Demi Moore y Jessica Lange: así le vimos en 
Como reinas (2016). En España también se le acumu-
lan las labores, pues tiene pendiente de estreno con 
Mario Casas El fotógrafo de Mauthausen, donde actúa 
a las órdenes de Mar Targarona. Al profesor le avala 
desde hace una década otra decena de papeles en la 
ficción española. Su primer trabajo aquí fue junto a 
Luisa Martín en el El caso Wanninkof. Desde entonces 
ha pasado por Águila Roja o El Ministerio de Tiempo. 
En todas sus apariciones ha hecho de extranjero. Lo 
cierto es que puede presumir de hablar cinco lenguas, 
aunque es el inglés la que se le escapa de vez en cuan-
do ante las expresiones más vivas.
— Numerosos actores españoles lamentan sus con-
diciones de trabajo. ¿Qué le trajo hasta Barcelona?
— Siempre quise vivir aquí. Pero ocurrió después de 
estudiar en California. Volví a casa, en Bélgica, y se 
me quedó muy pequeño. Así que me vine a España. 
Entiendo esos lamentos porque a mí mismo me cos-
tó mucho hacerme un hueco. Sentía que una minoría 
acumulaba el trabajo y dejaba fuera a los demás. Y es 
una pena: si nos fijáramos en los actores anónimos, 

PROFESOR EUROPEO DE CORTE NORTEAMERICANO Y COMPAÑERO 
ANTE LA CÁMARA DE TIM ROBBINS, DEMI MOORE Y JESSICA LANGE. 
ESTE BELGA POLÍGLOTA Y COSMOPOLITA HA ENCONTRADO SU SITIO 

EN BARCELONA, DONDE ESTÁ ASENTANDO SU ESCUELA DE 
INTERPRETACIÓN: ACTORS WORKSHOP. ES EL ÚNICO CENTRO EN ESPAÑA 

QUE DIVULGA OFICIALMENTE EL MÉTODO DE IVANA CHUBBUCK
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veríamos la cantidad de talento al que renunciamos. 
También se producen decenas de películas cada año, 
pero… ¿cuántas se distribuyen? ¿Alrededor de 10? 
Pienso que ese abandono está muy relacionado con la 
política. Miro a Francia y allí no importa el color del 
Parlamento: la cultura no se toca.
— ¿Ha visto cambiar la ficción española en los 15 
años que lleva aquí?
— Desde luego. Los actores y realizadores españoles 
que se han formado en el extranjero están dando un 
paso al frente, y eso empieza a mostrar sus efectos. En 
Europa siempre se escribió una ficción de emociones, 
por ello los actores europeos nos fijamos en los senti-
dos. Pero el método americano se olvida de la emoción 
y se ocupa de la trama y la historia. Esa forma de tra-
bajar crea guiones más interesantes. Pienso en La casa 
de papel. ¡Ojalá pudiera actuar en ella! Por desgracia, sí 
nos parecemos en los ritmos de la producción. Lo digo 
por mí, pero acordándome de Hannah New: salió de la 
escuela, viajó fuera de España y encontró un mundo en 
el que debía rodar con tres cámaras a la vez y clavar el 
texto a la primera toma. Me lo contaba y no me lo creía. 
Quizá a un veterano le estimule trabajar a ese compás, 
pero para quien está recién llegado es diferente.
— Montó su escuela solo un año después de desem-
barcar en Barcelona.
— Cuando llegué me vi perdido. Me presentaba a prue-
bas y lo alternaba con todo tipo de trabajos. Hasta que 
recordé que mi madre, que era tutora de natación, 
había enseñado a más de mil niños a lo largo de su 
vida. Yo había sido profesor de inglés en Bélgica. Me 
di cuenta de que en Europa no existía esa tradición de 
la formación continua que había conocido en Nortea-
mérica: aquí los actores estudiamos cuatro años y a la 
calle. En Los Ángeles, en cambio, coincidía en clase con 
intérpretes veteranos a los que no les faltaban ofertas, 
pero seguían aprendiendo entre rodaje y rodaje. ¡Un 
taller es un gimnasio del alma! Y para poder mante-
nerla en forma, hemos de volver a la escuela de vez en 
cuando.
— Y un profesor, ¿qué aprendizaje extrae al coinci-
dir con intérpretes como Shirley MacLaine o Beni-
cio del Toro?
— Fuera del plató intento buscar la parte humana: des-
cubrir a la persona que hay detrás de cada estrella. ¡Lo 
que me costó un selfi con Jessica Lange! En los rodajes 
me sucede lo contrario: me quedo con su confianza en 
sí mismos. Con esa presencia tranquila que no llega a 
la arrogancia. Cuando actuamos tenemos que olvidar-
nos de las otras 80 personas que trabajan a nuestro al-
rededor en el estudio. Nosotros también tenemos una 
labor que acometer, y solo de eso debemos estar pen-
dientes en ese momento.
— Desde hace dos años imparte la técnica de Ivana 
Chubbuck. ¿Es fundamental trabajar desde el do-
lor? 
— No hay que buscarlo, solo afrontarlo, dejar de escon-
dernos de él. Los actores acumulamos una frustración 
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tras otra, así que cargamos con un gran duelo. Yo sa-
bía que Ivana me destrozaría, pero no para hacerme 
daño, me enseñó a convertir todos mis miedos en tra-
bajo. Y hablo de los miedos cotidianos, ni siquiera hace 
falta acudir al pasado, como proponía Stanislavski. Por 
ejemplo, una discusión de pareja, cualquier cosa pue-
de convertirse en arte. Nunca había tenido la certeza 
de que los actores fuéramos artistas, que estuviéramos 
creando algo al recitar el texto de otros. Hasta que tra-
bajé con Ivana. Desde aquel momento no entro en las 
pruebas con la intención de agradar a los demás. Sole-
mos creer que, si hacemos lo que nos piden, nos van a 
dar el papel. Y dije adiós a esa actitud. Conocer a Ivana 
es lo mejor que he hecho en mi vida.
— ¿Qué vínculo se crea entre profesor y alumno al 
trabajar con una técnica tan personal?
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Francisco Pastor

p. fabregat

— Es una relación muy íntima. Me parece un verdade-
ro lujo conocer a alguien de esa manera. Yo me abro. Y 
ellos también. Así descubrimos mucho. He dado clase 
a actores de todas partes del mundo, desde Europa a 
China, y compruebo que somos iguales. Nuestros de-
seos y anhelos pueden cambiar de disfraz, pero no de-
jan de ser los mismos. Todos queremos ser amados. Y 
lo sé no solo desde la docencia, sino como intérprete: 
nuestro trabajo consiste en entrar en el alma humana, 
y yo disfruto mucho haciendo esa labor.
— A propósito de sus alumnos de otras razas: movi-
mientos de actores africanos y asiáticos piden más 
colores en la ficción que se hace hoy en España. ¿Se 
identifica con ellos?
— ¡Naturalmente! Los extranjeros somos parte de la 
sociedad española. Y la ficción debería reflejarlo. En 

España hay ciudadanos negros, chinos, europeos, sud-
americanos… Hay que estar en un círculo muy cerrado 
para encontrarnos solo con personas que tengan as-
cendencia española. Y yo he vivido prejuicios simila-
res a los que ellos están denunciando, aunque Bélgica 
quede cerca. Mi agente [Alejandro Lanaja] siempre me 
dice que, si fuera español, trabajaría cada día. Ser fla-
menco es raro: en Norteamérica encajaba en cualquier 
personaje europeo. También trabajé en Holanda, pero 
solo alcanzaba papeles de belga. Aquí hago un poco de 
todo: inglés, francés, americano, alemán o ruso. Ahora, 
por fin, empiezo a conocer la constancia y a olvidarme 
de los altibajos, pero sueño con dejar de interpretar al 
extranjero.
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«Si nos 
reímos del 
personaje, 

no hacemos 
comedia. 

Hacemos el 
tonto»

PEPA ANIORTE

AFÍN A LA PEQUEÑA ÉPICA 
DEL BARRIO. DIVERTIDA, 

PORQUE SIEMPRE SE SINTIÓ 
CERCANA A LA ALEGRÍA. 

PERFECCIONISTA, POR 
RESPETO AL OFICIO. ACTUAR 

ES ENCONTRAR LA VERDAD Y 
DECIRLA EN VOZ ALTA. EN UN 

VIAJE DE IDA Y VUELTA A LA 
PROFESIÓN, HA ACABADO POR 

TRIUNFAR CASI SIN QUERER
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Pepa Aniorte ya había trabajado con Pedro Almo-
dóvar y Raúl Sánchez Arévalo cuando acabó la 
carrera de Arte Dramático. Y ello porque, de jo-

ven, la impaciencia y la incertidumbre la habían llevado 
temporalmente a abandonar la ESAD, en Murcia, para 
arrojarse al mercado laboral. Años después, la noticia de 
que los planes de estudio de la escuela cambiarían la 
llevó de nuevo hasta allí. Y de vuelta, puntualmente, a 
la región que la nombró Premio a la Mujer Murciana 
en 2011. Aunque, en puridad, la actriz nació en Orihuela 
(Alicante) hace 44 años. La única mañana que los roda-
jes de la diaria Servir y proteger le dejan libre, Aniorte 
repasa trabajos pendientes de estreno. En el largome-
traje Mi querida cofradía, contará pronto la historia de 
una mujer que, tras décadas en la retaguardia de una 
hermandad religiosa, quiere dirigir el paso durante la 
Semana Santa. La intérprete se reconoce en un buen 
momento. Lo cuenta desde una cafetería de Arganzue-
la: el distrito al que, más de una década atrás, llegó sin 
apenas dinero y envuelta en el sueño de la ficción. Tilda 
su fama de “tierna, cercana y de barrio”. Porque Argan-
zuela es, también, el lugar en el que los vecinos solían 
comentar con ella sus desventuras en la pequeña panta-
lla: la misteriosa El incidente o, incluso, un reciente paso 
como concursante por Tu cara me suena (que para algo 
pasó Aniorte la juventud trabajando en orquestas de jó-
venes). También hay quienes, gracias a las reposiciones, 
le siguen preguntando por los papeles con los que se 
dio a conocer al gran público: en Águila Roja y en Los 
Serrano. En las dos ocasiones, y aunque en marcos muy 
diferentes, de criada.
— ¿Se escriben tramas diferentes para las señoras y 
para las doncellas?
— Sí. Creo que viene de la tradición del teatro clásico. 
Para los nobles eran las tramas solemnes. A las criadas y 
mayordomos les tocaba la parte simpática: resolvían los 
asuntos de los señores y padecían sus enredos. Se veían 
diferencias hasta en el nivel cultural de los personajes. 
Y quizá antes hubiera algún sustrato de verdad en ello, 
pero hoy la gente que está abajo, muchas veces, cuenta 
con una cultura y una formación vastísimas. Más amplia 
que la de quienes están arriba. Yo misma prefiero en-
cender la televisión y encontrarme gente corriente, que 
me hable de las historias que vemos a nuestro alrededor. 
Como actriz, manejo más referencias al preparar perso-
najes de clase humilde. Mi abuela, en concreto, sirvió en 
una casa: pues cojo sus historias y me las llevo al perso-
naje. Historias que conozco.
— En el arte dramático, ¿también se quedan abajo los 
profesionales mejor formados?
— Muchos de ellos, sí. Pienso en algunos amigos, muy 
preparados, que trabajan a duras penas. Apenas les sale 
alguna función. Y no alcanzan la oportunidad de mostrar 
aquello que solo ellos pueden aportar. Se buscan perfiles 
muy concretos o las convocatorias para las pruebas se 
quedan por el camino. Yo me presenté a cientos de pape-
les hasta que me cogieron para un anuncio. Y pasé de un 
rodaje a otro, hasta que, en un solo año y de golpe, rodé 

enrique cidoncha

«MANEJO MÁS 
REFERENCIAS AL 

PREPARAR 
PERSONAJES DE 
CLASE HUMILDE, 

PUES COJO 
HISTORIAS QUE 
CONOZCO Y ME 
LAS LLEVO AL 
PERSONAJE»

«ME PRESENTÉ A 
CIENTOS DE 

PAPELES HASTA 
QUE ME 

COGIERON PARA 
UN ANUNCIO. EN 
ESTE OFICIO, O 
VIENE TODO 
JUNTO O NO 

LLEGA NADA»

«PUEDE QUE NO 
VEAMOS UN 
PAPEL CON 

CLARIDAD. UN 
PERSONAJE ES UN 
REGALO Y, SI NO 

NOS ENAMORA AL 
ABRIRLO, ES 

MEJOR QUE NO 
LO HAGAMOS»
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tres películas. Entre ellas, Volver [2006]. En este oficio, o 
viene todo junto o no llega nada. 
— Almodóvar la eligió cuando andaba recién llegada 
al gremio. 
— Y me volví loca. Tan lejano me parecía trabajar con 
Woody Allen como que me llamaran de El Deseo. Pero 
fueron solo tres días de rodaje y tuve tiempo para prepa-
rarme. Eso es fundamental cuando aún estamos apren-
diendo. Llegué y quería conocerlo todo: cómo colocaban 
la cámara, las luces aquí o allá. Visité la peluquería clan-
destina que inspiraba la película. Nunca me había visto 
en algo tan grande, pero Pedro me relajó: había visto mi 

trabajo en la prueba y me pidió que siguiera el mismo 
camino.
—¿Aún hoy encuentra tiempo para preparar bien los 
papeles?
—Sí. En Servir y proteger nos dan los guiones con al 
menos una semana de antelación. Trabajamos con rit-
mo, pero llegamos con los deberes hechos. Hablo con los 
guionistas, vemos las líneas y el mapa del personaje. Y 
como no me despego de él, lo conozco de una forma muy 
rica. En cambio, una semana no me valdría para levan-
tar, desde la nada, un cortometraje. Creo que depende de 
una misma, de la responsabilidad y del amor propio, no 

coger más trabajo del que vaya a salir bien. No solo por 
tiempo: puede que no veamos el papel con claridad. Un 
personaje es un regalo y, si no nos enamora al abrirlo, es 
mejor que no lo hagamos. 
— ¿Y siempre sintió amor por la comedia?
— Desde que era pequeña, me hace ilusión que la gente 
se ría conmigo. Quería ser artista, sin más: subir a un es-
cenario. Cantaba y, también al cantar, me gustaba más lo 
cercano a la alegría. Y no hay trucos para el humor. Son 
los mismos que ocurren en el drama. Nos toca descifrar 
el papel, encontrar su verdad y decirla en voz alta. Vivir 
la tragedia, cuando la haya, y hacerla nuestra. La carcaja-

da es el cometido del público, no el nuestro. Si nos reímos 
del personaje, no hacemos comedia. Hacemos el tonto. 
— ¿Ha temido alguna vez acomodarse en los papeles 
cómicos? 
— Solo hay un lugar donde me dolería verme: en el paro. 
Pero sí, sueño con algún drama, con una pieza de miste-
rio bien retorcida, o levantar una villana muy perversa. 
Y cada vez estoy más preparada para ello, aunque, claro, 
algunos personajes quedan más lejos que otros. Para in-
terpretar a Carmen Polo en Lo que escondían sus ojos me 
documenté en el No-Do, me fijé en cómo ella sonreía solo 
con la boca, sin que el gesto cambiase en absoluto su mi-

enrique cidoncha

«ME PREGUNTABA 
SI PODRÍA VIVIR 

DE ESTO Y QUERÍA 
RESPUESTAS. VINE 
A MADRID CON 
10.000 PESETAS 
EN EL BOLSILLO. 

HASTA EMPECÉ A 
LIMPIAR EN CASA 
DE UN AMIGO»

«YO NO ME HE 
CRUZADO EN  
MI VIDACON 

NINGÚN 
CANALLA. QUIZÁ 
PORQUE NO SERÉ 
DE UNA BELLEZA 
DEMOLEDORA O 
PORQUE HABRÉ 
TENIDO SUERTE»

«SOLO HAY UN 
LUGAR DONDE ME 
DOLERÍA VERME: 

EN EL PARO. PERO 
SÍ, SUEÑO CON 
ALGÚN DRAMA, 
CON UNA PIEZA 
DE MISTERIO, O 
UNA VILLANA 

MUY PERVERSA»
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En Servir y proteger somos más mujeres y se escriben 
personajes adultos, muy buenos, para nosotras. El día 
de la huelga paramos durante dos horas y fuimos a la 
manifestación. Mi querida cofradía está escrita y dirigida 
por un equipo femenino. En El incidente mi personaje 
desata la investigación, y eso me gusta mucho.  Pero aún 
nos sobran personajes como la esposa-de, la secretaria-
de, la víctima-de. Y faltan papeles de mujeres poderosas, 
cuyo valor resida en sí mismas y no en su relación con 
los hombres.
— ¿Saldrán en España nombres de acosadores, como 
ha ocurrido en Estados Unidos?

—No lo sé. Yo no me he cruzado en mi vida con ningún 
canalla. Quizá porque no seré de una belleza demole-
dora o porque habré tenido más suerte que otras. Tam-
bién es cierto que nuestra industria queda lejos del star 
system norteamericano, que concentra mucho la riqueza. 
Un hombre con muchísimo dinero era el que filtraba la 
llegada de las mujeres al mercado laboral. Aquí nadie 
cuenta con ese capital, y el poco que hay está más repar-
tido. Por suerte, ningún hombre de nuestra industria es 
imprescindible.

Francisco Pastor

rada. Buscaba su conflicto junto a un marido al que mu-
chos querían matar. Me reconozco afortunada: me han 
tocado buenos equipos en los que he encontrado muchas 
respuestas. Suelo saltar con red.
— Algún salto sin red habrá: dejó la escuela en Mur-
cia y viajó a Madrid.
— Llevaba ya tres años estudiando Arte Dramático, un 
tiempo que pasamos entre miedos y dudas. Nuestros 
allegados temen por nosotros y nuestro futuro. Me pre-
guntaba si podría vivir de esto y quería respuestas. Vine 
a Madrid con 10.000 pesetas en el bolsillo. Hasta empecé 
a limpiar en casa de un amigo. Recuerdo que me que-

daran ocho euros en la cuenta y no poder sacarlos del 
cajero por ser una cantidad muy pequeña. Yo no le con-
taba nada a mis padres, que también eran trabajadores, 
pero venían a verme y lo veían. Llenaban mi nevera y 
me recordaban que su puerta estaría siempre abierta. Y 
aunque salí de ahí, jamás he sentido que pudiera acomo-
darme. ¡Estoy en la lucha siempre!
—¿En la lucha, también, como mujer?
—El pasado 8 de marzo mi madre, casi con 80 años, de-
cidió que no hacía nada en la casa y comían fuera. ¡Mi 
padre encantado, claro, porque se libraba de fregar los 
platos, como le toca siempre! Y yo no puedo quejarme. 
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l. M. roJas

«Me aterraba 
ser artista 
porque 
veía que te 
separabas 
de tu familia»

ADELFA CALVO

LA ACTRIZ DISFRUTA, A LOS 
55 AÑOS, DE UNA SOBREVENIDA 
CONDICIÓN DE «REVELACIÓN» 
TRAS LA AVALANCHA DE 
PREMIOS CON ‘EL AUTOR’
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Hay ocasiones en las que deseas que un café se 
haga interminable. Porque de ese acto, más so-
cial que personal, han surgido verdaderas his-

torias. Fue lo que le sucedió a Adelfa Calvo una década 
atrás, cuando se subió al carro del cine a raíz de que al-
guien se lo propusiera al lado de una máquina de café. 
Su humilde mirada contempló el éxito de su abuela, la 
Niña de la Puebla. Y el de su madre, Adelfa Soto. En-
tre quejíos, palmas, volantes y batas de cola, 
esta hija de cantaores ya había descubierto 
en la infancia los entresijos del escenario, 
pero aún desconoce la receta para alcanzar 
el éxito que en aquellos tiempos veía pasar 
ante sus ojos. Casi 25 años después de que 
sintiera la magia del teatro, tanto la peque-
ña como la gran pantalla llaman ahora a su 
puerta con fuerza. Está expectante ante la 
entrevista. Nunca había posado tanto para 
unas fotos ni se había enfrentado a tantas 
preguntas seguidas. Disfruta de las buenas 
noticias con los suyos en Málaga, pero la 
conversación se aleja enseguida del éxtasis. 
Da cuenta también de la herencia que sus 
padres y su abuela le dejaron. Su amor por el 
lenguaje y las grandes historias, sus versos 
memorizados, sus gestos y su cercanía augu-
ran un café eterno.
– ¿Recuerda qué sintió cuando Verónica Sánchez 
pronunció su nombre y le entregó el Goya a la mejor 
actriz de reparto?
– ¿Aparte de enredarme con el vestido? [ríe]. Eso fue 
una consecuencia de cómo estaba. Escuché mi nombre y 
me puse de los nervios. No te lo crees, y cuan-
do te dan el Goya, te lo crees menos. Lo miro 
en mi salón y digo: “¡Que me han dado un 
Goya!”. Como si un ladrón lo hubiera roba-
do, hubiese venido a casa y lo hubiera puesto 
ahí. Pero no, es mío [ríe].
– Llegó y besó el santo.
– Aunque algunos digan que soy una revela-
ción, llevo muchísimo tiempo en esto, así que 
eso de llegar y besar el santo… Ha costado 
mucho poder llegar hasta aquí. He hecho 10 
películas y casi 25 años de teatro, y supongo 
que eso ahora tiene sus consecuencias. Esto 
ha sido un regalo, porque puede que ni te 
pase. Y bienvenido sea si a los 55 años soy 
actriz revelación para muchos.
– Algo de extrañeza le causará ese fenó-
meno…
– Me resulta gracioso. La tele da visibilidad, y cuando 
salí por primera vez, me preguntaron: “¿Tú dónde esta-
bas?”. ¡Como si acabara de nacer! Admito que el éxito 
actual me produce incluso ternura, pues para los espec-
tadores estoy siendo un descubrimiento del que quieren 
disfrutar. Y yo me dejo descubrir. 
– Usted canta en una escena de El autor. ¿Por qué se 
decantó por la interpretación y no siguió los pasos de 

Adelfa Soto y la Niña de la Puebla?
– Porque no quería ser artista. Quería ser camarera de 
hotel. Como acompañaba a mi madre en las giras, cuan-
do llegábamos al hotel me aburría, no me dormía… Así 
que me daba una esponjita y yo limpiaba. Me aterraba 
ser artista porque veía que te separabas de tu familia. 
Mi respuesta cuando me preguntaban era repipi: “Quie-
ro ser camarera de hotel porque siendo artista se sufre 

mucho” [ríe]. Luego canturreaba, mi padre me 
regaló una guitarra, pero nunca me plantee el 
cante.
– ¿Cómo descubrió entonces el teatro?
– Me apunté con mi hermana. Era un grupo 
extraño, había gente de muchas edades. Un 
día el profesor repartió poemas y me tocó Me 
sobra el corazón, de Miguel Hernández. Para 
cortarse las venas [ríe]. Empieza diciendo: 
“Hoy estoy sin saber yo no sé cómo, hoy estoy 
para penas solamente, hoy no tengo amistad, 
hoy solo tengo ganas de arrancarme de cuajo 
el corazón y ponerlo debajo de un zapato”. ¡Y 
yo tenía 14 años! 
–  Le quedaba algo grande…
– ¡Mucho! Pero me lo aprendí y no lo hice mal. 
En ese momento el profesor me dijo que tenía 
que dedicarme a esto. Se me quedó clavado 

en la cabeza. Por entonces vivíamos en Madrid, luego 
volvimos a Málaga, donde entré en la escuela de Arte 
Dramático.
– En 1985 formó la compañía Brea Teatro en Málaga. 
¿Se siente profeta en su tierra? 
– Pausa dramática [ríe]. Me han parado por la calle para 

preguntarme si realmente soy de aquí… Mi 
ciudad es Málaga: aquí quiero estar, volver 
después de trabajar. El teléfono empieza a 
sonar ahora gracias al Goya, me llama gente 
que antes ni sabía de mi existencia.
– Pocos sabrán que montó un grupo de 
música con el que incluso grabó un disco.
– Al morir mi abuela, en mi familia quedó un 
vacío muy grande. Era como la jefa. Yo tenía 
letras escritas que a ella le gustaban, así que 
cuando falleció, decidí hacer una mezcla de 
cosas suyas con letras mías junto a mis pri-
mas. Creamos un disco precioso, pero pilla-
mos una mala época para la música… y no 
salió. Sí hicimos alguna girita por Andalucía. 
El grupo se llamaba Casa Mía por mi bis-
abuelo, que era de La Puebla de Cazalla. Le 
preguntaban: “¿Dónde vas?”. Y el respondía: 

“A casa mía”. Por eso a mi abuela le decían la hija de 
‘Casa Mía’.
– Sorprende que, a pesar de su ceguera, su abuela 
leía.
– Era un ser maravilloso. Tenía muchísima conversa-
ción e inquietudes. Iba a la ONCE, que por entonces solo 
existía en Madrid, y se traía libros a Málaga. En la esta-
ción recuerdan que venía cargada con enormes volúme-

«ME HA  
COSTADO 

MUCHO PODER 
LLEGAR HASTA 

AQUÍ. HE HECHO 
10 PELÍCULAS Y 

CASI 25 AÑOS DE 
TEATRO, Y ESO 
AHORA TIENE 

CONSECUENCIAS»

«EL TELÉFONO 
HA EMPEZADO 

A SONAR 
AHORA 

GRACIAS AL 
GOYA, ME 

LLAMA GENTE 
QUE ANTES NI 
SABÍA DE MI 
EXISTENCIA»
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nes en braille. Qué delicia ver cómo pasaba esas manos 
tan finas y dulces por esos granos de arroz…
– “Tiene carita de ángel / mi preciosa pequeñita / A 
mí me cantó mi madre / y yo te canto, Adelfita”. ¿Le 
suena esto?
– [Sonríe]. Y el estribillo dice así: “Qué bonita, qué chi-
quita y qué preciosa eres, lucero, pues tus ojos son de 
soles y tu piel de terciopelo”. La canción la escribió mi 
padre y se titula Mi Adelfita. La cantaba mi madre.
– ¿Por qué ese nombre? No es común…
– Es un arbusto venenoso que crece en los arroyos. Pero 
no me llamo así por la planta [risas], sino porque mi 
abuelo era cantaor y conocía a ‘El Sevillano’, en cuyo re-

pertorio estaba la bulería Adelfa. La letra decía: “Adelfa 
lleva por nombre, y su sino es ser fatal, la perdición de 
los hombres a ti te van a llamar”. A mi abuelo le agradó 
el nombre y se lo puso a mi madre. Ella hizo lo mismo 
conmigo. 
– Otra secuencia suya de El autor junto a Javier Gu-
tiérrez rompe los cánones de belleza impuestos a la 
sociedad. ¿Fue un reto?
– No es lo mismo hacer nudismo en la playa que expo-
nerte de esa manera tan valiente en que yo lo hice. He 
sido no solo una actriz, sino una mujer con valor. No todo 
el mundo se presta a un plano tan terrible como ese. 
Quería salir corriendo. Pero Javier me ayudó al decirme: 

l. M. roJas
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Luis Miguel Rojas

“Tú y yo vamos a hacer la escena de amor más bonita de 
este año”. Estuve cinco horas como mi madre me trajo 
el mundo, intentando hacer esa escena de amor. El ex-
celente trato del equipo hizo que me sintiera hermosa.
– Actos como ese ayudan a muchas personas.
– Justamente por eso he recibido muchos agradecimien-
tos. ¿Quién ha inventado los cánones de belleza? Los 
hombres. A nosotras se nos valora por el tamaño de las 
tetas, del culo, pero a ellos se les considera por su talento.
– Ha vendido camisetas contra la violencia de géne-
ro.
– Me gustaría retomarlo. Vengo de un mundo arraigado a 
la copla, y en un análisis de sus letras encuentras cosas 

como: “Por ti yo sería capaz de matar” o “No debía de 
quererte y, sin embargo, te quiero”. Le dimos la vuelta a 
esos mensajes hasta llegar a un “No debía de quererte, 
no debía de quererte, y por eso no te quiero”. Con ese y 
otros ejemplos hice camisetas junto a Rocío Gracián. El 
proyecto se llamaba ‘Soy flamenca’.
– Con esa actitud arrolladora, ¿necesita estar acom-
pañada en su día a día?
– Tengo que sentirme muy querida. Y así me siento 
con mi familia y amigos. Aunque me he acostumbra-
do a la soledad. Antes no me gustaba estar sola porque 
era asustona; cuando me fui a Madrid creía que no lo 
aguantaría. Y mira, me hice una mujer a los cuarenta y 
pico [ríe].
– Su andadura en cine comenzó cuando le propusie-
ron una prueba para Biutiful. ¿Cómo fue aquello?
– Estuve de coach en Arrayán y una máquina de café 
que recordaré siempre fue la que dio pie a todo. Estaba 
tomando un café y Victoria Mora, la directora de cas-
ting de la serie, me dijo que Eva Leira y Yolanda Serrano 
buscaban un personaje que en guion se llamaba Mujer 
Grande. La película la dirigiría Iñárritu y la secuencia 
sería con Javier Bardem. Me convocaron en Sevilla, me 
hicieron la prueba… Fue todo muy rápido.
– Estuvo seis años en El secreto de Puente Viejo. Tie-
ne usted más alegría que su Rosario…
– ¡Hombre, claro! [ríe]. Siempre he hecho comedia. 
Quienes me conocen dicen que la gente debe descubrir 
mi faceta cómica. Quizás por mi físico me ven como una 
mujer sufridora, de ahí que mi papel en esa serie fuera 
un drama constante. Espero que con la portera de El au-
tor se haya visto un poquito de la comicidad que puedo 
llegar a alcanzar.
– ¿Qué le ha aportado Rosario? Ha sido el personaje 
con el que más tiempo ha convivido.
– Para mí Puente Viejo ha sido una escuela. No me gusta 
que se menosprecie el trabajo de una serie diaria, por-
que los actores acaban dejándose la vida. Me ha servido 
para seguir formándome, pues al proceder del teatro, no 
conocía bien la tele. El personaje me ha dado mucha se-
renidad y paciencia interna. Me ha puesto los pies en 
la tierra. 
– En estos días lleva multitud de entrevistas a sus 
espaldas. Si invirtiéramos los papeles, ¿a quién en-
trevistaría?
– Me gustaría saber por qué Concha Piquer dejó de 
trabajar en el momento más importante de su carrera. 
También le preguntaría a un político si el poder corrom-
pe.
– ¿Y la fama corrompe?
– Eso no lo sé. Yo acabo de llegar a esto [ríe]. La meta no 
es ganar el Goya, sino decidir dejar de trabajar porque 
antes has conseguido vivir de tu trabajo. Es agradable 
tener un premio, pero… ¿sabes lo difícil que es el ac-
ceso a un casting? La suerte también influye. Hay que 
esperar a esa estrella que te roza y te da la oportunidad.

«ME HE 
ACOSTUMBRADO 
A LA SOLEDAD. 
ANTES NO ME 

GUSTABA ESTAR 
SOLA PORQUE 

ERA ASUSTONA; 
EN MADRID CREÍA 

QUE NO 
AGUANTARÍA»

«LA META NO  
ES GANAR EL 
GOYA, SINO 

DECIDIR DEJAR  
DE TRABAJAR 

PORQUE ANTES 
HAS CONSEGUIDO 

POR FIN  
VIVIR DE TU 
TRABAJO»
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El bailarín Daniel Doña (Granada, 1977) pensó 
durante algún tiempo que su pasión por la danza 
había nacido al contemplar a su hermana ma-

yor bailando en la academia de Maite Galán. Tenía seis 
años, pero sabía que las palabras se le quedaban cortas 
para expresarse, así que él también se lanzó al baile. 
“Llegué a la danza por casualidad y me quedé por amor. 
No conozco otro arte que me permita tanta libertad. En 
aquella escuelita de barrio de Granada enseñaban la 
diversidad de la danza española –escuela bolera, danza 
estilizada, folclore, flamenco– desde la verdad. No desde 
el negocio. Allí fui consciente de mi deseo de dedicarme 
profesionalmente a esto”, cuenta el bailarín con cierta 
nostalgia. 

Curiosamente, su vinculación con el cante y el bai-
le no se limita a aquel primer encuentro con la disci-
plina de una academia, tal como pensaba. Ese idilio se 
remonta a sus recuerdos más antiguos. “Hace dos años 
cayó en mis manos de forma casual un material sonoro 
que no sabía ni que existía, aunque sí había estado pre-
sente en su creación. Mi familia iba a todas las fiestas 
con un magnetófono portátil bajo el brazo para dedicar-
se cantes unos a otros… Lo grababan y después lo re-
producían en casa para que lo escuchase quien no ha-
bía asistido a la fiesta en cuestión. Mi abuelo le cantaba 
serranas a mi madre, mi abuela le dedicaba fandangos 
a mi padre cuando estaba de novio con mi madre, mi 
bisabuelo también le cantaba fandangos para darle la 
bienvenida a la familia, diciéndole que cuidara bien a 
su mujer… En vez de hablarse, cantaban. Son casi dos 
horas de grabación con cantes que no eran profesio-
nales, a veces desafinados, pero constituyen un origen 
que me inspiró para el espectáculo Cuerpo a cuerpo. Lo 
presenté en los Teatros del Canal el pasado septiembre 
y su formato sirve de diálogo con artistas de distintas 
disciplinas: un artesano, escultor, artista de circo… La 
idea es que el espectáculo siga su crecimiento”. La pieza 
Cuerpo a cuerpo resume de alguna forma la meteórica 

carrera de Doña. En 2016 ganó el Premio El Ojo Críti-
co en la categoría de danza y también el Premio HEBE 
de Honor en la modalidad de artes escénicas; y, ade-
más, fue coreógrafo finalista en varias convocatorias de 
los Premios MAX. Hasta que definitivamente se alzó 
con el galardón a la mejor coreografía por De cabeza. 
El bailarín ha llevado su talento a la Ópera de París, la 
Ópera House de Sidney, el Teatro Mella de La Habana 
o el Festival Tanzaus de Düsseldorf. En 2013 empezó 
a dirigir su propia compañía, entre la genialidad y la 
supervivencia de quien se atreve a renombrar la danza 
española con acento flamenco y tildes contemporáneas.

“Me considero un bailarín curioso. Siempre investigo 
un paso más allá. Mientras otras disciplinas han evolu-
cionado mucho en los últimos años, la danza española 
está muy encorsetada. Tenemos miedo a experimentar, 
como si pudiéramos perder el lenguaje… Eso es como 
tener miedo a perder las raíces, algo que no puede pasar, 

EL BAILARÍN Y COREÓGRAFO 
GRANADINO SE ARMÓ DE 
VALOR ANTE LA CRISIS Y SU 
COMPAÑÍA CUMPLE YA UN 
LUSTRO. PORQUE NO QUERÍA 
CREAR A LA CARTA, SOLO 
BAILAR LO QUE SINTIERA. Y EL 
RESULTADO SON 
ESPECTÁCULOS DE 
VANGUARDIA DONDE ESTÁ 
PRESENTE LA TRADICIÓN

DANIEL DOÑA

«Lo que se está 
haciendo con la 
danza española 

es un genocidio»
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pues nuestra esencia va a seguir siendo siendo la danza 
española. Dicen que el arte de vanguardia es aquel que 
va hacia el futuro con zapatos viejos”, reflexiona Doña. 

En esa búsqueda y defensa de un lenguaje propio, 
el bailarín y coreógrafo ha defendido –con el apoyo de 
público y crítica– piezas como A pie, A pie de calle, Black 
Box, No pausa, Nada personal y Hábitat.

de cHan ta la mui a ‘psique’
Precisamente su último espectáculo, Hábitat, ahora en 
gira, ha acaparado nominaciones a tres categorías en 
los Premios Lorca del Teatro Andaluz. “Lo más difícil 
para una compañía como la mía es mantenerse. So-
brevivir. Llegó un punto en mi vida en que decidí que 
me iba a escuchar más y bailaría solo lo que sintiera. 
No pausa era un espectáculo más tradicional porque 
necesitaba contar de dónde vengo… y a partir de ahí, 
ir acercándome a otras disciplinas. Black Box me sir-

vió para comprobar la ductilidad del equipo que había 
formado: técnicos, vestuaristas, músicos… Somos una 
gran familia. Cuerpo a cuerpo fue el germen de Hábitat, 
que en realidad es una declaración de intenciones para 
expresar quién soy, cuál es mi lenguaje y cómo quiero 
hacer mi danza desde la libertad, porque no bailo a la 
carta”, confiesa el artista.

¿Qué fue de aquel laboratorio de ideas que creó con 
Olga Pericet y Marco Flores bajo el nombre Chanta la 
Mui (Calla la Boca, en caló)? Doña sonríe como quien 
recuerda un viejo amor. “Igual que mi paso por el Ba-
llet Nacional de España fue breve y supe que en aquel 
momento no era mi lugar por mi condición de bailarín 
curioso, también puedo decir que el laboratorio Chanta 
la Mui me marcó. Creo que nos marcó hondamente a 
los tres, a una generación de bailarines que ahora ve-
mos ciertas propuestas y pensamos con orgullo: “Eso se 
parece mucho a Chanta la Mui”. 

sostenibilidad económica
Los tres mantienen la amistad y las ganas de trabajar 
juntos, aunque la economía no se lo haya permitido to-
davía. “Hablamos y nos reunimos porque nos gustaría 
subir de nuevo juntos a un escenario. El problema está 
en ver si podríamos aparcar durante un año nuestras 
respectivas compañías, si es sostenible económicamen-
te, porque todos estamos peleando con uñas y dientes 
para mantenernos y tener una viabilidad”, afirma.

No puede decirse que los bailarines no hayan dado 
el 100 por cien en este país. En plena crisis han funda-
do compañías, como la de Doña en 2013, para seguir 
llevando adelante la creación. Como si la tormenta no 
fuera con ellos. “Lo del IVA cultural, la falta de pro-
gramación, de visibilidad, de noticias… Lo que se está 
haciendo con la danza española es un genocidio. Aho-
ra necesitaríamos que los políticos, programadores y 
agitadores culturales apostasen por nosotros. ¿Cómo 
es posible que en nuestro país tengamos un festival de 
tango y no tengamos un certamen de danza española? 
¿Por qué todos los niños quieren ser de repente cocine-
ros? ¿Qué haría falta para que su vocación fuera el bai-
le? El gran público no demanda lo que desconoce, y si 
no existe una apuesta por propuestas contemporáneas 
y actuales, no podemos ofrecer la pluralidad necesaria 
en la danza”.

Doña ha vuelto a encerrarse en su estudio y ya tra-
baja en su próximo estreno: Psique. Trata sobre los “es-
pacios dormidos de la memoria” y tiende puentes desde 
el folclore y la tradición hacia el presente. “En Psique 
vamos a recuperar danzas casi olvidadas que entre 
nuestros antepasados eran una forma de comunicarse, 
como los bailes de desafío entre hombres o las nanas 
para niños. Ahí tenemos también a los trovadores, que 
fueron los raperos de su época y podían ser encarce-
lados por lo que cantaban, como ahora… Si te paras a 
pensarlo, tampoco hemos cambiado tanto”.

Beatriz Portinari

Marcos g. punto
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LA SILLA 
DEL DIRECTOR

No puede evitarlo. Cada vez que vuelve a Madrid, la 
actriz y directora Ana Asensio evoca la primera vez 
que pisó Nueva York, donde reside: en 2001, con 

apenas 23 años, cuatro días antes del 11-S y buscando piso 
para estudiar Arte Dramático. Su ópera prima, Most beau-
tiful island (de la que es también protagonista), recoge pre-
cisamente las peripecias de los emigrantes de élite, los de 
espalda seca y carrera universitaria, que se buscan la vida 
en la Gran Manzana. Filmada en Súper 16 en apenas tres 
semanas, contó con un presupuesto humilde. “Salió gracias 
a que todo el equipo técnico y los actores accedieron a tra-
bajar por un mínimo salario lineal: cien dólares por día de 
rodaje”. Pero está más que satisfecha: “Tengo un largo… 
sin haber hecho antes ningún corto”, proclama.
– ¿Tan hostil es Nueva York con las inmigrantes euro-
peas?
– Todo lo que sucede en la película tiene algo de vivencial, 
más que autobiográfico. Estaba inspirado en una etapa 
concreta de mi vida, 2001 y 2002, cuando yo trabajaba de 
modelo y actriz. Me apetecía contar todo desde esa pers-
pectiva. Estamos hablando de hace 16 años….
– Buscaba usted empleos en el periódico, el móvil re-
quería recarga…
– Todo eso ha cambiado, pero quería que se reflejase. Los 
trabajos no se buscaban en Internet, sino en el periódico 
The Village Voice, donde encontrabas también los aparta-
mentos de alquiler. 
– Sin llegar al recelo actual de Trump, a raíz del 11-S se 
radicalizó todo. 

– Era una época dura, de transición, por eso mi permiso de 
trabajo tardó mucho en llegar. No era fácil conseguir em-
pleo. 
– Fue profesora de español, niñera…
– Sí, sí. Y mis niños eran unos gemelos, niño y niña, aún más 
rebeldes que los de la película. Eran tremendos, con cinco 
años. Rodé en su escuela, y en el guion incluso puse sus 
nombres. Justo antes de la distribución, en postproducción, 
los cambié con un doblaje. Hasta ese momento no me ha-
bía dado cuenta de que era una representación demasiado 
cercana a su verdadera identidad [risas].
– Hay quien ve en Most beautiful island retazos de Eyes 
wide shut, la póstuma de Stanley Kubrick.
– Puede recordar en que ambas muestran un lado oscuro 
de la élite neoyorquina. Hice alguna investigación con de-
tectives de la ciudad y existen muchas más cosas extrañas 
de las que imaginamos. Lo mío es ficción, pero hay episo-
dios alucinantes. Y alguna brutalidad.
– ¿Qué se siente cuando en una ópera prima hay mayo-
ría de críticas favorables?
– Creo que ha sido una obra muy auténtica, apenas escuché 
a nadie para orientarme. Y quiero que la segunda tenga el 
mismo grado de honestidad. No he ido a la fórmula segura: 
he tenido la valentía de tirarme a la piscina.
– ¿Es fácil conseguir permisos de rodaje en Nueva 
York?
– Relativamente. Si entregas la documentación requerida, 
no hay problema. Rodamos en diferentes puntos de la ciu-
dad. La escena principal, la del desenlace, tiene lugar en 

«Quiero que mi 
segunda película
tenga el mismo 

grado de 
honestidad»

ANA ASENSIO

TRAS ‘MOST BEAUTIFUL ISLAND’, PREPARA UN NUEVO 
LARGO (TAMBIÉN EN INGLÉS Y EN NUEVA YORK) Y 

ANHELA UN TERCERO EN ESPAÑA. ESO, MIENTRAS LA 
TANTEAN PARA QUE HAGA UN CINE MENOS ‘INDIE’
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el cruce de la autopista paralela al río Hudson con la calle 
26. Pero el sótano está realmente en Brooklyn. Traté de ser 
fiel a la geografía de la ciudad, con pequeños apaños, para 
hacerlo creíble.
– ¿No hay que acordonar la zona para prevenir a los 
peatones?
– Qué va. La gente está tan acostumbrada que ni mira a la 
cámara por curiosidad. La escena con más tránsito tiene 
lugar al pie del famoso edificio Flatiron, en la calle 23. Es 
una zona peatonal, con terrazas, y lo rodamos con un tiro 
largo, algo que nos daba la perspectiva de un transeúnte 
más, observando la escena. Ahí, las dos protagonistas en-
tregamos unos flyers sobre una comida para llevar (otro de 
mis empleos), y no necesitamos extras. 
– Ha rodado usted en Súper 16, como en los años 70.
– Me inspiré un poco en películas urbanas como Cowboy de 
medianoche o Taxi driver. Solo hay alguna incrustación en 
digital. En el metro, por ejemplo, no se puede rodar tan fá-
cilmente. ¡El permiso costaba más que todo el presupuesto! 
Nos arriesgamos y grabamos con la cámara digital a la al-
tura del vientre. Luego se dio un tratamiento en el montaje 
y se igualó. 
– ¿Le costó encontrar productores?
– Mucho. Tuve que levantar muchos teléfonos e invertir to-
dos mis ahorros.

Como actriz, Ana Asensio había trabajado en series 
como Nada es para siempre, Planta 25 o Todo es posible en el 
bajo, y en largos como El lápiz del carpintero o La Caja Ko-
vak. Cumplidos los 40, en Estados Unidos ha desarrollado 

su carrera en películas de cine independiente y en sus pro-
ducciones teatrales, con las que ha ganado varios premios. 
– ¿Y su siguiente largometraje?
– Estoy en fase de escritura. Está centrado también en Nue-
va York, y el instituto Sundance ha respaldado el guion, lo 
cual pone un sello de calidad al proyecto. Te ayuda a desa-
rrollarlo hasta que empiezas a rodar.
– ¿Es confesable la trama?
– Parte… Una mujer accidentalmente secuestrada da pie 
a una historia que conduce a muchos equívocos y casuali-
dades. Es una historia que solo puede suceder en el Nueva 
York urbano. La génesis de los personajes tiene lugar allí.
– Lo seguro es que tendrá más facilidad para conseguir 
financiación.
– Sí, sí. Me han propuesto otras oportunidades, incluso. Y 
eso, sobre el papel, resulta más sencillo. Es importante que 
esta película siga una línea de mi personalidad como di-
rectora, que marque mi estilo, con mi propio guion. De mo-
mento he dicho no a otras propuestas con guiones ajenos. 
Pero hay interés. Y todo surgió a raíz de un incidente que 
tuve tres semanas después del estreno de esta y que prefie-
ro no desvelar... Ahí empecé a desgranar.
– ¿Le gustaría rodar en España?
– Me encantaría dar un giro hacia lo rural. Espero hacerlo 
después de esta. Ahora participo en un taller en el Insti-
tuto Sundance, donde hay mentores y apoyos, y no puedo 
relegarlo. 

Javier Olivares
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Inspiración y rubor
n A Asensio le gustan las películas de 
John Cassavetes (Una mujer bajo la 
influencia, Faces), un maestro de la 
cámara en mano, y el naturalismo de los 
hermanos Dardenne (Rosetta, L’enfant). 
Pero para Most beautiful island reconoce 
haberse inspirado, además, en el Polanski 
iniciático y en pasajes de David Lynch. En 
España tiene alguna debilidad, que 
confiesa con un episodio puntual. La 
primera vez que Asensio pisó el Festival 
de Sundance fue en 2005. Conversaba 
con colegas y amigos cuando, en otro 
punto del hall del hotel, estaba sentado 
Fernando León de Aranoa, que había 
acudido como jurado al certamen. “Ese 
director me encanta”, dijo la madrileña a 
sus amigos, que la incitaron para que se 
acercase a departir con él. “Lo hice, con 
tanto sueño por el jet lag como 
vergüenza. Y le pregunté si era él, en 
inglés”, recuerda. “Yes”, contestó. 
“Pero, ¿qué hacemos hablando en 
inglés?”. “Lo recuerdo, me río y me 
ruborizo. Me preguntó por la tristeza de 
mi rostro. Y lo que tenía era un 
cansancio inenarrable. Seguro que no se 
acuerda. O sí”.
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n Las horas vuelan si… se juntan amigos y una 
guitarra.

n Me puede la manía de... quitarle la grasilla al ja-
món.
 
n No me acuesto sin… darle antes un achuchón a 
mi madre.

n Jamás olvidaré el momento en que… rodé mi 
última secuencia en El desconocido.

n Vaya susto me llevé… un día al volver del cole. Mi 
madre se dejó mis dos tortugas de agua mucho rato 
al sol y las encontré disecadas.

n Un personaje histórico con el que me habría 
tomado un café… Sócrates. Más que nada, para que 
me echara una mano con los exámenes de Filosofía 
[risas].

n Me miran con extrañeza por… inventarme pala-
bras o mezclar el principio de una con el final de otra.  

n Pasé vergüenza… cuando me puse en medio de 
la calle para hacer autostop a una chica que venía en 
moto. ¡Pensaba que era mi amiga!

Tortugas de la 
infancia disecadas 

al sol y un autostop 
erróneo

PAULA DEL RÍO

n El juguete que me enloquecía 
en la niñez… era una cocinita. 
Ironías de la vida: lo más elabora-
do que cocino hoy es una tortilla 
francesa [risas].

n Un recuerdo televisivo… Mi 
primer anuncio. Con cinco o seis 
años. La profesora se dejaba una 
caja de Donuts y me comía uno 
ante la mirada sorprendida de los 
críos.

n Siguen mirándome con gesto 
raro… por haber estudiado he-
breo cuatro años.

n El objeto de mayor valor que 
tengo... Una carta de mi madre al 
cumplir 18. Decía: “No pases por la 
vida de puntillas, pisa a fondo, pon 
el corazón. No te engañes pensando 
que tienes mucho tiempo, porque 
los años pasan deprisa y debes ha-
cer realidad muchos sueños”.

n La interpretación me ha cam-
biado… en que me he vuelto menos 
solemne. Ser solemne es un coñazo.

n Me dio vergüenza… que me lla-
maran la atención por leer una re-
vista sin pagarla. Vivo al límite.

n  La gente se parte de risa si 
cuento… que confundí a Julio Me-
dem con el actor que hacía de relo-
jero en Amar.

Un anuncio de 
Donuts como 

debut y los riesgos 
de leer revistas 

sin pagar

POL MONEN
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n Provoco grandes car-
cajadas al contar... el 
único blancazo que he te-
nido en teatro. Recuerdo 
un soneto maravilloso de 
Lope, yo solo en el escena-
rio de rodillas pensando: 
“¡Ay mi madre, no tengo ni 
idea de lo que digo!”. Im-
provisé algo sin sentido.

n La última vez que un 
admirador me sorpren-
dió fue cuando... me re-
galaron un fofucho con el 
aspecto de mi personaje  
en La casa de papel. Era 
absolutamente increíble. 
Me pareció una obra de 
arte.

n Pierdo la noción del 
tiempo… cuando cocino. 
Es uno de mis vicios favo-
ritos.

n Siempre recordaré el 
día que… me subí por 
primera vez a un escena-
rio. Hice de Niño Jesús en 
la función de Navidad del 
colegio. ¡Allí se decidió to-
do!

n Pasé vergüenza... en 
una farmacia. El cristal 
estaba limpísimo y pare-
cía la puerta, y me di un 
trompazo que casi lo par-
to. La gente no sabía si 
reírse o preocuparse.

n  Fue grande el susto 
de... encontrarme a un 
hombre en mi terraza al 
entrar en casa después de 
volver de vacaciones. ¡Vi-
vo en un quinto sin ascen-
sor, no entendía aquello! Y 
es que estaba de obras en 
la fachada…

LOS CUESTIONARIOS CON SONRISA DE HÉCTOR ÁLVAREZ

n Una manía que no puedo evi-
tar... Suelo revisar varias veces 
que el grifo está cerrado antes de 
salir del baño. 

n Un instante inolvidable fue… 
cuando adopté a mi perrita Vil-
ma.

n Me da suerte… una pulsera 
que me compré en Toronto con 
Paco Plaza.

n Me bloquea el miedo a… que 
me secuestren.

n La app más reciente a la que 
he hecho hueco en mi móvil… 
Harry Potter Wallpapers.

n La primera web a la que le 
echo un vistazo cada día… es la 
de Fotogramas.

n A la gente le divierten… las 
anécdotas que cuento de mi tía 
Estrella. 

n Flipé por la casualidad de… 
encontrarme en los Goya a mi 
compañera de francés.

n Quisiera parecerme a… Leti-
cia Dolera.

n Un objeto al que le tengo ca-
riño es… la claqueta que me re-
galaron al terminar el rodaje de 
Verónica.

El legado sentimental de 
‘Verónica’: la claqueta y una 
pulsera usada de amuleto

Una improvisación 
sin sentido y un 

golpetazo contra el 
cristal de una 

farmacia

SANDRA ESCACENA

JAIME LORENTE
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Misterio con 
el creador de 
‘Homicidios’
Antena 3 estrenó en enero 

Apaches, una de las ficciones 
que llevaba desde 2015 guar-

dada en el cajón, y que narra la histo-
ria de Miguel (Alberto Ammann), un 
joven que decide dar un giro drástico 
a su vida con el objetivo de restaurar 
el honor de su padre. Para intentar 
recuperar el dinero que estafaron a 
su progenitor se adentrará en una 
espiral de asaltos, robos y asesinatos. 
Bajo la dirección de Daniel Calparso-
ro, Alberto Ruiz Rojo y Miguel Ángel 
Vivas, este thriller constituye la adap-
tación homónima para la pequeña 
pantalla de la novela del guionista 
madrileño Miguel Sáez Carral, crea-
dor de series como Homicidios y res-
ponsable de guiones de otras series 
tan populares como Al salir de clase o 
Sin tetas no hay paraíso. 

Sáez Carral ejerce como jefe de 
guion y productor ejecutivo de esta 
ficción de New Atlantis que ha per-
mitido plasmar en fotogramas una 
historia literaria basada en hechos 
reales. La trama nos sumerge en el 
madrileño barrio de Tetuán, en ple-
nos años 90. ¿Qué estarías dispuesto 
a hacer por la familia? ¿Cómo sobre-
vivir en un mundo donde que premia 
al rico y castiga al pobre? Sobre estas 
dos preguntas planea el hilo argu-
mental y moral de una novela repleta 
de acción, emoción, tristeza y amor. 

Todo cambia para la familia de Mi-
guel desde el momento en el que su 
madre fallece y el padre acaba siendo 
estafado por unos socios. Se endeu-
dará, perderá la casa familiar, le em-
bargarán las nóminas y verá cómo la 
cárcel le pisa los talones. Para poner 
fin a este desastre, Miguel regresará 
al barrio en el que nació y decidi-
rá salvar a los suyos cueste lo que 
cueste. Abandonará su trabajo como 

periodista en una agencia de noti-
cias para hacer la justicia de la calle. 
Ayudado por su amigo de la infancia, 
Sastre (Eloy Azorín), Miguel recurre 
a soluciones extremas para salir de 
la mala situación familiar, unas solu-
ciones que le llevarán a estar al filo 
de la ley.  Narrada con un ritmo ver-
tiginoso y de marcado acento cine-
matográfico, Apaches es uno de esos 
dramas criminales que reúnen todos 
los ingredientes para no parar de pa-
sar páginas hasta devorarlo. A través 

de una historia muy humana, Sáez 
Carral elabora una trama de carácter 
autobiográfico que no deja indiferen-
te a nadie.

¿Quién se esconde detrás de 
la voz española de actores 
americanos como Bruce Wi-

llis? ¿Cómo surgió en nuestro 
país esta profesión, la de actor 
de doblaje, que hoy nos permi-
te entender, por ejemplo, un do-
cumental finlandés? El escritor 
y actor de doblaje Javier Dotú 
construye en Historia del doblaje 
español un ameno recorrido por 
este arte de prestar la voz para 
acercar y difundir en nuestro 
país la cinematografía creada en 
un idioma extranjero. A través de 
sus 33 capítulos, el autor repasa 
la historia del séptimo arte con 
especial atención a los preceden-
tes del doblaje desde la aparición 
de los llamados explicadores, tér-
mino con el que se denominaba 
a esos personajes que actuaban 
paralelamente a la proyección y 
desentrañaban verbalmente lo 
que sucedía en la pantalla, has-
ta la llegada del cine sonoro. El 

propio Dotú se adentra en los en-
tresijos de una figura profesional 
que conoce desde dentro gracias 
a su labor como doblador de caras 
tan conocidas en la gran pantalla 
como Al Pacino o Alan Alda, entre 
otros. El libro, que está plagado 
de anécdotas, es un entretenido 
estudio, que no solo clarifica los 
rasgos y la evolución del doblaje 
en nuestro país, sino que también 
recoge una extensa enumeración 
de órdenes, leyes, convenios y 
decretos relacionados. Ya no hay 
excusa para conocer la verdadera 
historia del doblaje español.

los asoMbrosos 
entresijos del doblaje

TÍTULO • HISTORIA 
DEL DOBLAJE ESPA-
ÑOL

AUTOR • JAVIER 
DOTÚ  
EDITORIAL • NOSTRUM

PÁGINAS • 325
PRECIO • 19,97

TÍTULO • APACHES

AUTOR • MIGUEL SÁEZ CARRAL  
EDITORIAL • BOOKET

PÁGINAS • 637
PRECIO •  10,95 EUROS
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UNA SECCIÓN DE SERGIO GARRIDO

El escritor estadounidense 
(de origen egipcio) André 
Aciman publicó en 2007 Llá-

mame por tu nombre, un hermoso 
relato que ahonda en la angustia, 
la alegría y las palpitaciones pro-
pias de un primer amor y se recrea 
también en la exploración sexual 
de la adolescencia. El autor, muy 
alabado también por novelas como 
Harvard Square, construye una be-
llísima obra literaria en torno al ro-
mance entre un joven de 17 años, 
Elio, y un estudiante norteamerica-
no de 24, Oliver. Alfaguara la reedi-
ta ahora tras el estreno de su ver-
sión cinematográfica, dirigida por 
Luca Guadagnino, y después de su 
éxito en la pasada ceremonia de los 
Óscar, donde James Ivory consiguió 
el premio al mejor guion adaptado 
y el más joven de sus protagonis-
tas, Timothée Chalamet, optó al ga-
lardón a mejor actor principal. La 
trama se sitúa en el año 1983, en 

una villa situada en una localidad 
costera de Italia donde vive Elio 
con su familia. Su padre, profesor 
de cultura grecorromana, mantie-
ne la tradición de invitar cada año 
a un estudiante para que ejerza de 
asistente y aprenda con él. Ese es 
el motivo por el que Oliver entra 
en escena. El romance acabará fra-
guándose a fuego lento, de manera 
furtiva. Y es que el miedo se mez-
clará con las dudas, la fascinación, 
la curiosidad, la pasión y el deseo 
en un cóctel difícil de controlar. 

Con una prosa pausada y en-
volvente, Aciman nos introduce de 
lleno en los inseguros pasos de la 
adolescencia y lo hace utilizando 
vivos diálogos y construyendo un 
escenario sublime, donde el vera-
no y el primer amor son también 
verdaderos ejes temáticos. Por su 
parte, Guadagnino sorprende con 
su habilidad para trasladar a la 
gran pantalla esta historia con no-

tables dosis de sensualidad y emo-
ción. Entre los atractivos Chalamet 
y Armie Hammer se encargan de 
plasmar en imágenes cómo la di-
ferencia de edad no supone una 
traba cuando los sentimientos son 
auténticos.

aMores exploratorios en 
la costa italiana

trata sino también los sueños que 
no ha cumplido, los trabajos que ha 
tenido que desempeñar en su faceta 
como intérprete, sus amores, su pa-
sado y el presente en una sociedad 
desencantada, con la crisis como te-
lón de fondo.  A través de una prosa 
envolvente y muy poética, Aguirre 
nos va desvelando las piezas que 
componen este rompecabezas fe-
menino. El lector tendrá que unir 
estos retazos narrativos para co-
nocer los porqués que se esconden 
detrás de esta voz femenina, la de 
una actriz que tiene que ganarse la 
vida en un teléfono erótico. La au-
tora, que ha participado como actriz 
en series como Amar en tiempos re-
vueltos y en más de una veintena de 

obras teatrales y cinematográficas, 
es también la creadora y directo-
ra de El latir de una mina, obra de 
teatro que se centra en los prime-
ros años de vida de Dolores Ibárruri 
en Gallarta. Con Zapping, el lector 
podrá tener en sus manos un exce-
lente ejemplo de la poderosa fuerza 
interior de su prosa poética.

“Ahora es un viejo el que 
me quiere iniciar, dice 
que soy demasiado joven 

e inexperta y que digo todas esas 
guarradas porque no soy capaz de 
hacerlas, pero que no me preocu-
pe, que él está dispuesto a abrir mi 
cuerpo que está hecho para el pla-
cer”. Con declaraciones tan directas 
como esta se expresa la protagonis-
ta de la novela Zapping, de la actriz, 
dramaturga y poeta Emma Aguirre. 
En ella asistimos a las reflexiones 
vitales y los recuerdos que se le 
pasan por la cabeza a una mujer, 
actriz que trabaja en una línea eró-
tica. Así, entre llamada y llamada, 
no solo descubriremos las particu-
laridades de los clientes con los que 

confesiones en la línea erótica

TÍTULO • ZAPPING 
AUTOR • EMMA AGUI-
RRE  
EDITORIAL • ARTE ACTI-
VO EDICIONES

PÁGINAS • 117
PRECIO • 14  EUROS

TÍTULO • LLÁMAME POR TU NOMBRE

AUTOR • ANDRÉ ACIMAN  
EDITORIAL • ALFAGUARA

PÁGINAS • 271
PRECIO • 17,90  EUROS
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a «――¡te has equivocado, Jesús, te has equivocado! 

no me lo merezco. He robado, he asesinado, tengo 
sangre en las manos. ¡mira! ¿o es que no ves esta 
sangre tú, que lo ves todo?»
Paco Rabal, como el bandido Juan Cuenca, se dirige a la imagen 
de la cofradía de Jesús El Rico, tras ser el elegido para el 
tradicional indulto de su pena. 
De Amanecer en Puerta Oscura (José María Forqué, 1957).

Los destinos diplomáticos de Edgar Neville
¿Sabía que el director Edgar Neville llevaba años pidiendo excedencias de su puesto 
como diplomático de carrera, cuando en 1955, justo mientras luchaba por acabar de 
levantar el proyecto de La ironía del dinero, y también en medio de sus éxitos teatrales, 
a alguien se le ocurrió que podría ser un buen embajador en Sidney? Sin embargo, al 
realizador de obras maestras como La torre de los siete jorobados y La vida en un hilo, 
ni el destino ni el momento le hicieron demasiada gracia. Escribió una carta al sub-
secretario de Asuntos Exteriores encabezada por un “querido Pepe” muy cercano, en 
la que, casi en tono de teatro cómico, venía a decir que no se le había perdido nada en 
Australia. Neville adujo que quería cuidar de su madre, de su teatro y de su cine, y que, 
si acaso, vería con buenos ojos que lo colocaran en el departamento de Actividades 
Culturales de Madrid… No se lo concedieron. De hecho, en 1957 volvieron a citarlo, 
esta vez pensando que podría ser un gran diplomático en La Habana. También lo 
rechazó. Si se hubiese marchado a Cuba, su estancia hubiera coincidido con la revolu-
ción comunista de Fidel Castro y la caída del régimen de Fulgencio Batista. 
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No fueron pocos los sacer-
dotes de los años seten-
ta y ochenta que, por las 

muy humanas dudas respecto del 
voto de castidad, acabaron su-
cumbiendo al poder de la carne e 
incluso a la renuncia al sacerdocio 
para abrazar una nueva vida; muy 
probablemente con semejante fe 
y espiritualidad, pero en compa-
ñía de una pareja y una familia. Y 
hasta esa situación social y moral 
se atrevió a llegar el siempre va-
lentísimo Eloy de la Iglesia en El 
sacerdote (1978), protagonizada 
por Simón Andreu, en medio de 
una crisis de conciencia.

Quizá lo más llamativo de la 
cinta sea que el director vasco op-
tase por ambientar su relato no 

en el presente sino en los alrede-
dores del año 1966, en medio de 
los cambios surgidos en la Iglesia 
a partir del Concilio Vaticano II y 
con los movimientos dentro de la 
institución en favor de los ciuda-
danos más desfavorecidos, inten-
tando dejar atrás el conservadu-
rismo más recalcitrante. El filme, 
salvaje en muchos aspectos, lega 
para la posteridad una de las imá-
genes más terribles e insólitas de 
la historia del cine español (una 
castración), además de un buen 
puñado de reflexiones de interés, 
trufadas con sus habituales plan-
teamientos sin freno. “Nos han 
hecho creer que el sexo es nues-
tro enemigo”, se dice en El sacer-
dote, historia en la que también se 

aborda el desengaño en el matri-
monio clásico y la crisis de madu-
rez de una mujer (Esperanza Roy) 
que no se conforma.

Medio millón de espectadores 
acudieron a las salas de cine en 
plena Transición. Un tiempo en el 
que cualquier estamento social, y 
también la Iglesia, estaba hacien-
do equilibrios entre lo que le ha-
bían enseñado que debía ser y lo 
que estaba por venir. 

‘el sacerdote’, 
un arguMento 
peliagudo
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UNA SECCIÓN DE JAVIER OCAÑA

la delirante 
‘tlompeta’ de 
javier Fesser
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Entre los expedientes cen-
sores más curiosos de la 
dictadura en España, tanto 

por su temática como por su pú-
blico objetivo, está el de la película 
religiosa Los 10 mandamientos, di-
rigida por Cecil B. De Mille en el 
año 1959, de casi cuatro horas de 
duración y apariencia inocua. Sin 
embargo, según los censores de 
la época tenía bastante celuloi-
de que cortar. Los encargados de 
los cortes españoles pretendieron 
convertir a Moisés en una figura 
de una pieza: en un profeta, pero 
nunca en un hombre, y además en 
ningún momento de su existencia.  
Así, en los rollos 3, 4 y 5 se supri-
mieron sendos besos del entonces 
miembro de la familia del faraón 
de Egipto con Nefertari, futura 
esposa de Ramsés II. En el rollo 
8, la obsesión por alejar a Moisés 

de los pecados de la carne y por 
descargar al futuro líder espiritual 
de cualquier ambigüedad les llevó 
a suprimir toda una secuencia en 
la que Moisés se arrodillaba ante 
la misma mujer. Sin embargo, la 
parte de la película que mayores 
quebraderos de cabeza causó a 
los censores fue, claro, la de la or-
gía celebrada por el futuro pueblo 
de Israel en pleno éxodo hacia la 
Tierra Prometida, en época de 
lagunas y dudas. Incluso aunque 
aquel desmadre sirviera a la pos-

tre para demostrar el pecado de la 
plebe, que adoraba al becerro de 
Oro en lugar de a su Dios. Y escri-
bieron lo siguiente: “En el rollo 23 
hay que abreviar la orgía (…). Su-
primir desde el plano en que una 
mujer vestida de rojo sube junto 
al becerro y se abraza a él, hasta 
el plano de Moisés”. Siguen varios 
párrafos más del mismo tipo, con 
lo que Moisés, a los ojos del espec-
tador español, echaba al pueblo 
una gran bronca por algo que se 
vislumbraba del todo...

ni ‘los 10 mandamientos’ 
se libran

Nadie hacía cortos así. De 
hecho, nadie había hecho 
nunca cortos así. Pero, ¿así 

cómo? Con ese desparpajo, ese 
humor socarrón, unas situaciones 
(entre el surrealismo y la cotidia-
nidad más absoluta) convertidas 
en espectáculo visual. Era Javier 
Fesser, que tras un primer apunte 
que ya era un triunfo, Aquel rit-
millo (ganador del Goya en 1993), 
alcanzó aún mayor precisión y 
desmesura, valga la paradoja, con 
el desternillante El secdleto de la 
tlompeta, pieza que en 1995 obtuvo 
una mención especial del jurado 
en el prestigioso Festival de Cler-

mont-Ferrand, algo así como el 
Cannes del corto. La imaginación 
de Fesser era desbordante: tan ins-
pirada en el tebeo clásico español 
como en su cabeza privilegiada 
con las situaciones y frases para 
el recuerdo, en el dibujo animado 
estadounidense como en deliran-
tes personales de una chocante 
hermosura. Y llevaba a aquel cor-
to hasta un territorio casi cercano 
al western, aunque protagonizado 
por un gordo grandote (Nacho Pi-
nedo) con dos bombonas de butano 
al hombro. La pieza, de poco más 
de un cuarto de hora de duración, 
poseía además una narrativa al 

margen de cualquier convención, 
donde los gags se atropellaban los 
unos a los otros en una suerte de 
libérrimo relato. 

Fesser había abandonado su ca-
rrera de Ingeniería para intentar 
aprender Imagen y Sonido en la 
facultad. Tras un periodo como rea-
lizador de spots televisivos llegaría 
al largometraje en 1998 con el no 
menos disparatado El milagro de P. 
Tinto. El giro se produjo más tarde, 
con la sorprendente Camino, Goya 
a la mejor película en 2008 y ale-
jada de cualquiera de sus trabajos 
anteriores. Este mes de abril estre-
na su nueva entrega: Campeones.
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Todo lo que 
debes saber para 

poder trabajar 
como artista en 
Estados Unidos

LA ABOGADA FRANCES HAYDEN OFRECE EN 
AISGE UNA CHARLA SOBRE VISADOS PARA NO 

INMIGRANTES CON HABILIDADES EXTRAORDINARIAS

del tiempo. Se concede por un periodo 
máximo de tres años, pero se renueva 
sin problema con la acreditación de 
nuevas propuestas laborales para el 
futuro. Esa especificación de sucesivos 
proyectos (fechas previstas de co-
mienzo y finalización) es lo que se de-
nomina Itinerario. Para optar a la O-
1B no hace falta haber ganado un 
Goya u otros reconocimientos de tal 
calibre, aunque sí es importante de-
mostrar una carrera destacada y con 
repercusión en la prensa.

La solicitud de la visa desde Espa-
ña tiene un coste de 190 dólares. Lue-
go hay que sumar los honorarios de 
los abogados en EEUU por la trami-
tación, que oscilan entre los 3.500 y 
los 10.000 dólares en función del bu-
fete, más el coste de otras gestiones 
necesarias. Pero Hayden insistió en 
que por 6.000 dólares se completaría 
todo el proceso. Pero otros aspectos 
se tornan más complicados que el 
propio procedimiento: “Cuesta mucho 
pagar el seguro médico; a veces es 
más caro que el propio salario que se 
percibe. Por eso muchos artistas re-
curren a una póliza de viajero duran-
te su estancia en EE UU”, sentenció 
la abogada.

Rubén del Palacio

Aunque desde la llegada de Donald 
Trump a la presidencia de EEUU se 
han ralentizado los permisos de resi-
dencia y estancia prolongada en el 
país para ciudadanos de extranjeros, 
si eres artista con cierta trayectoria y 
sueñas con una carrera al otro lado 
del charco, necesitarás un documento 
indispensable para ser contratado en 
el mundo de la interpretación. Y es 
factible conseguirlo. Se trata de la visa 
para no inmigrantes O-1B, destinada 
a personas con habilidades extraordi-
narias en las artes, incluyendo tanto el 
cine como la televisión.

La estadounidense Frances Ha-
yden trabaja en Los Ángeles para el 
prestigioso despacho de abogados 
D’Alessio Law Group y le avalan 30 
años de experiencia como asesora le-
gal en esta materia. Durante la charla 
organizada por la Fundación AISGE y 
la Unión de Actores el 23 de febrero, 
Hayden facilitó información precisa y 
resolvió dudas de los socios acerca de 
los requisitos para la solicitud de la 
mencionada visa O-1B.

La principal ventaja de ese docu-
mento es que es renovable a lo largo 

¿CUÁL ES EL 
VISADO O-1B?
q El visado O-1B está disponible 
para aquellos artistas de habili-
dades extraordinarias que hayan 
alcanzado un nivel de distinción 
en su campo, como lo demuestra 
un grado de habilidad y recono-
cimiento “sustancialmente supe-
rior” a otros en su terreno, y que 
sea demostrable fehacientemen-
te con documentación. Los can-
didatos han de considerarse 
“prominentes” o “reconocidos” 
en su ámbito laboral. Cuando el 
artista trabaja en el campo de la 
producción cinematográfica o te-
levisiva, el estándar se eleva aún 
más, hasta el de “logro extraor-
dinario”. Ello significa que el 
candidato o candidata debe ha-
ber alcanzado un nivel profesio-
nal muy elevado para que se le 
reconozca como “destacado, lí-
der o notable” en su campo, se-
gún la legislación estadouniden-
se en vigor. 
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INTERNACIONAL

¿PODRÉ CONSEGUIR EL VISADO O-1B?
q La manera más fácil de obtener el visado O-1B es ganar un pre-
mio reconocido a nivel nacional. De acuerdo, tal vez no sea tan fá-
cil. Afortunadamente, si un artista no ganó un premio importan-
te, el Servicio de Inmigración proporciona seis criterios para optar 
al visado O-1B. Un actor debe haber logrado al menos tres de los 
siguientes:
• Realizó y realizará servicios como un participante principal o pro-
tagonista en producciones o eventos que tienen una reputación 
distinguida, como lo demuestran las críticas, anuncios, publicacio-
nes publicitarias, publicaciones o contratos
• Se logró el reconocimiento nacional o internacional de los lo-
gros, como lo demuestran las revi-
siones críticas u otros materiales pu-
blicados por o sobre el beneficiario 
en los principales periódicos, publi-
caciones especializadas, revistas u 
otras publicaciones
• Desempeñó y desempeñará un 
papel principal o estelar para orga-
nizaciones y establecimientos que 
tengan una reputación distinguida, 
como lo demuestran los artículos en 
periódicos, publicaciones especiali-
zadas, publicaciones o testimonios
• Un registro de los principales éxi-
tos comerciales o aclamados por la 

crítica, como lo demuestran los siguientes indicadores: título, cali-
ficación o permanencia en el campo, ingresos de taquilla, cine o 
televisión y otros logros reportados en revistas especializadas, pe-
riódicos importantes u otras publicaciones
• Recibió un reconocimiento significativo por los logros de organi-
zaciones, agencias gubernamentales u otros expertos reconocidos 
en el campo en el que participa el beneficiario, con testimonios 
que indican claramente la autoridad del autor, experiencia y cono-
cimiento de los logros del beneficiario
• Un salario elevado u otra remuneración sustancial por los servi-

cios en relación con otros en el campo, como lo 
muestran los contratos o documenta-

ción similar
Un artista joven que esté dan-
do los primeros pasos en su 

carrera tendrá, a la vista 
de estas exigencias, muy 
difícil conseguir el visa-

do. Sin embargo, si 
nos referimos a artis-

tas exitosos, que tra-
bajan y pueden propor-

cionar pruebas documentales 
de su éxito, la probabilidad de al-

canzar un visado O-1B pasa a ser 
muy elevada.

Numerosos actores se interesaron por la posibilidad de trabajar en EE UU Frances Hayden, abogada de D’Alessio Law Group
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Danza apta 
para todos 
los cuerpos 
y mentes

LA ASOCIACIÓN MADRILEÑA DAN ZASS 
LLEVA TRES LUSTROS SEMBRANDO LA 
SEMILLA DEL ARTE DEL MOVIMIENTO 

EN PERSONAS CON DIVERSIDAD 
FUNCIONAL. PARTE SIEMPRE DE LAS 

CAPACIDADES Y NO DE LAS 
LIMITACIONES

Pedro Pérez Hinojos

“Danza con el cuerpo que tienes”, ex-
hortaba la célebre bailarina y coreógra-
fa norteamericana Agnes de Mille, auto-
ra de las coreografías de algunos de los 
musicales con mayor éxito de la historia. 
No hablaba por hablar. En la infancia le 
cerraron las puertas de la danza acadé-
mica porque ni su físico ni su técnica se 
consideraban apropiados. Pero ella se 
empecinó en el deseo de ser bailarina y 
aprendió por sí misma imitando y apli-
cando todo lo que pudiera servirle para 
avivar ese fuego que, como al inolvida-
ble Billy Elliot, le ardía en el interior y 
convertía en llamas su torso, su cabeza, 
sus piernas, sus brazos y sus manos. Pa-
ra lograr ese propósito incluso aprove-
chó los ejercicios que hacía su hermana 
pequeña para corregir los pies planos. 
Lo mismo que Cristina Arauzo, quien de 
niña forjó su afán por bailar a base 
flexiones para que sus pies fuesen ad-
quiriendo arco plantar. También a ella le 
dieron un portazo en el conservatorio, 
pero se formó por su cuenta y hoy es 
bailarina, además de ejercer como tra-
bajadora social. Aúna ambas facetas al 
frente de la asociación Dan Zass, que 
acerca el baile a personas con diversi-
dad funcional: niños y adultos que en 
principio tienen negada la iniciación en 
el arte del movimiento. Exactamente co-
mo les sucedió a ella y a De Mille.

   El secreto del éxito del colectivo 
madrileño Dan Zass es, además de la 
tenacidad, partir del extremo contrario: 
“Trabajamos siempre desde la capaci-
dad de las personas, nunca desde las 
limitaciones, de manera que cualquiera 
tiene ya una oportunidad de expresión 
mediante esta disciplina, que a menudo 
se presenta como un arte cerrado”, ex-
plica Arauzo. En 2004 puso en marcha 
en la capital esta asociación. A través de 
clases y talleres en colegios, centros ocu-
pacionales o residencias, enseñan danza 
contemporánea y gestual, pero también 
contact improvisación o flamenco a per-
sonas con algún tipo de discapacidad 
física, psíquica o sensorial.

   Centenares de personas han pasa-
do por las sesiones de Dan Zass en estos 
casi 15 años de andadura. Arauzo em-
prendió esta aventura junto a su compa-
ñera de estudio a Sara Sánchez. Luego 
tomó el revelo Vicenta Galiana, proce-

dente del mundo de las Bellas Artes. 
Gracias al boca a boca y a su promoción 
en colegios y entidades, la asociación no 
ha cesado su actividad desde entonces.

   Colegios y centros de Carabanchel, 
Barajas, Argüelles, Majadahonda y Al-
corcón, entre otros puntos de la geogra-
fía madrileña, componen el itinerario 
semanal de las sesiones impartidas por 
Arauzo, que en la actualidad gestiona 
sola Dan Zass. En su labor le ayuda una 
profesora de Educación Especial, así co-
mo voluntarios, algunos de los cuales se 
implican mediante convenios universi-
tarios. Hasta 99 personas, muchas gra-
vemente afectadas por su discapacidad, 
practican baile en grupos reducidos con 
Dan Zass. “Podrían ser más, pero es lo 
máximo a lo que llegamos”, apunta 
Arauzo.

   La labor es compleja por la dificul-
tad de atender a estos bailarines, por los 
cuidados que precisan, por su reducida 
movilidad, por las barreras que surgen 
en la comunicación… El verdadero reto 
es ofrecerles la propuesta adecuada, sin 

olvidar que se trata de una atención de 
corte “artístico y creativo, no terapéutica, 
aunque también pueda servir para tal 
fin”. Aplicar la gestualidad a la danza, 
por ejemplo, es un recurso habitual en 
las sesiones. Igual que el clown, introdu-
cido por Vicenta Galiana y Macarena de 
Rueda, una profesora que estuvo traba-
jando en la asociación durante varios 
cursos. 

   La experiencia ha permitido afinar 
y aplicar propuestas específicas a colec-
tivos concretos. Así ocurre con el contact 
improvisación para los alumnos con 
TEA (Trastorno del Espectro Autista): 
“Ellos no siempre pueden imitar, y mu-
chas veces tienden a presentar falta de 
habilidades de interacción con los de-
más y con objetos, por lo que hay que 
observar bien y escucharles para saber 
qué tipo de cercanía pueden y quieren 
asumir para así favorecer su danza. Por 
eso les funciona esta técnica, que es un 
acompañamiento con el cuerpo, propo-
niendo y nunca invadiendo, dejándoles 
hacer hasta donde quieran llegar”. 
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ARTE Y DISCAPACIDAD

Financiada a base de las cuotas fami-
liares, algunas subvenciones y donacio-
nes particulares, la asociación aspira a 
lograr algún día la estabilidad económi-
ca necesaria para poder tener una sede 
propia. “Un centro de artes escénicas y 
diversidad donde programemos nuevas 
actividades, como talleres con familias, 
actividades inclusivas e incluso espec-
táculos”. Respecto a esto último, y más 
allá del reconocimiento de los allegados 
en las actuaciones de fin de curso, una 
coreografía de Dan Zass ganó el año pa-
sado el Premio del Jurado en el festival 
Arte y Diversidad que organiza el colec-
tivo Danza Mobile de Sevilla.

Disponer de mayor independencia 
económica también le permitiría a 
Arauzo recopilar y pasar a limpio los 
experimentos, hallazgos y aprendizajes 
acumulados tanto por ella como por sus 
compañeros. Porque la danza para per-
sonas con diversidad funcional aún pre-
senta muchos horizontes por conquistar. 
Y eso que Dan Zass ha hecho camino al 
danzar en sus casi tres lustros, formando 
en esta especialidad a numerosos do-
centes y estudiantes, pero también ase-
sorando a otras asociaciones y entidades 
del país.

A juicio de Arauzo, es imprescindible 
que esta disciplina disponga en nuestro 
país de una formación perfectamente 
reglada, pues se trata “de una salida la-
boral que tiene mucho futuro, ante el 
auge de la demanda. Por eso necesita 
contar con una preparación seria y ofi-
cial”. Y también reivindica un esfuerzo 
general para derribar los muros de pre-
juicios, que son en realidad los que im-
piden mayores progresos: “Hay que in-
vestigar, analizar y reflexionar para que 
todos los cuerpos y las mentes, indepen-
dientemente de las capacidades, puedan 
tener acceso a este arte. No todo ha de 
ser agilidad y gracilidad. Y todos debe-
mos acostumbrarnos a verlo y a recono-
cerlo”.

 Se trata de un aprendizaje en todas 
direcciones cuyo comienzo está en el 
propio mundo del baile. “Hay que abrirlo 
mucho más”, reclama. Para que la danza 
más compleja del mundo, la que ella 
practica y enseña, lo sea un poco menos. 
Y por encima de todo, para que cada cual 
dance con el cuerpo que tiene.

Más información en www.danzass.com

cheMa Martínez

UNA VOLUNTARIA EN LOS ÁNGELES
q Dan Zass cuenta con un com-
prometido grupo de voluntarios, 
algunos puntuales y otros fijos, 
que colaboran tanto en los talle-
res como en festivales. Y no se 
trata solo de bailarines o profeso-
res. También hay estudiantes en el 
diseño de escenarios o cartelería, 
fotógrafos que inmortalizan las 
actuaciones, cuidadores para 
acompañar a los bailarines… En 
ese equipo figuró hace unos años 
la intérprete María Valverde, im-
plicada en la atención a la diversi-
dad a través de su madre, enfermera de niños con discapacidad. La gana-
dora del Goya a la actriz revelación en 2003 por La flaqueza del bolchevi-
que colaboró en algunos talleres y representaciones cuando ya era una ar-
tista reconocida. Y aunque los nuevos retos de su carrera han forzado su 
traslado a Los Ángeles, no ha perdido el contacto con la asociación. Desde 
el otro lado del mundo, pero con los pies en la misma tierra, sigue los pro-
gresos del colectivo e incluso contribuye a su promoción en las redes socia-
les.sas. Que todo te dé igual también puede ser peligroso. 
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Pelayo Escandón

Los actores Almudena Ardit y Oskar 
Redondo interpretan una escena de 
la miniserie española El Padre de 
Caín. Una discusión de pareja rega-
da de alcohol entre el guardia civil 
que protagoniza la obra y su amante. 
El director, Salvador Calvo, observa 
y toma nota con atención. La cámara 
graba. “¡Corta!”. Tras unas indicacio-
nes, repiten. Esta vez el aula se llena 
de sonoros aplausos. El ejercicio, 
que sirve para que los intérpretes 
profundicen en su método, formaba 
parte del taller El actor ante la cáma-
ra que en febrero impartió para 14 
alumnos el cineasta madrileño 
(1898: Los últimos de Filipinas) en el 
Centro Actúa.

Durante el curso los actores in-
terpretan en parejas diferentes es-
cenas de la filmografía del director 
madrileño, que se graban para “ad-
quirir sensibilidad, confianza y he-
rramientas ante la cámara”. “Mu-
chos vienen de doblaje o teatro y 
esto no lo tienen tan controlado. Hay 
que explicarles que no se actúa igual 
para un plano general que para un 
plano corto”, cuenta Calvo. Y agrega: 
“Aunque sea una obviedad, los di-
rectores buscamos la verdad, que los 
actores resulten lo más orgánicos 
posibles”.

valor añadido
Calvo explica el valor añadido de 
conocer de primera mano el mate-
rial. “Cuando estudié dirección con 
Pilar Miró empezamos a hablar de 
los clásicos, pero al final nos termi-
naba contando anécdotas y entresi-
jos de sus rodajes. Y fue ahí cuando 
aprendimos. De la otra manera te 
conviertes en un teórico, y hay miles 
de libros y profesores mejores que 
yo”, señala el realizador. 

Ofrece el realizador a sus pupilos 
abundantes indicaciones sobre có-
mo una frase puede sonar contun-
dente, más suave o más creíble. “Les 
doy normas sencillas, trucos que 
funcionan. Profundizamos en la 
creación del personajes y, a partir de 
ahí, corregimos pequeños defectos. 
A medida que grabamos tomas, ves 
la evolución”. El taller permite que 

Salvador Calvo, 
el hombre que 
desmenuza los 

personajes antes 
de rodar

Salvador Calvo (arriba, segundo por la izquierda), con sus alumnos en el Centro Actúa

Cruz López Cortón y Alejandro Pantany, atentos a las explicaciones del director
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CENTRO ACTÚA

los intérpretes reciban “más aten-
ción de la que suelen obtener en un 
rodaje”. Además, las escenas escogi-
das muestran importantes cambios 
anímicos a lo largo de su desarrollo, 
lo que implica desarrollar un arco 
emocional bien amplio.

El actor sevillano Edu Rejón (que 
actúa en Las noches de la suite del 
NH Collection Eurobuilding) reco-
noce que lo que más le aporta es 
“conocer el punto del vista del direc-
tor, estar trabajando una escena y 
entender qué es lo que le interesa y 
cómo se pueda dar con ello”. Admite 
Rejón que en este oficio “a menudo 
se sobrepiensa y se complica más de 
la cuenta la escena”, mientras que el 
director solo quiere algo concreto, 
incluso un mínimo gesto. “Escuchar-
le ayuda a simplificar nuestro traba-
jo”, añade.

la línea de pensamiento
La castellonense Almudena Ardit ha 
participado en la escena de El padre 
de Caín junto a Óskar Redondo. “He 
aprendido movimientos y gestos 
técnicos frente a la cámara, a usar el 
lenguaje corporal acorde con el per-
sonaje, que tiene un arco y un reco-
rrido amplio. Salva nos incide mu-
cho en la línea de pensamiento, en 
la mirada, en la forma de decir las 
cosas”, reflexiona. Su pareja en la 
escena recuerda que en los rodajes 
“se trabaja a contrarreloj” y no suele 
dar tiempo a solventar las dudas que 
surgen. “Aquí estás más relajado y 
hay tiempo para explorar esas in-
quietudes”.

Ardit y Redondo destacan la gran 
labor de preproducción y documen-
tación del director madrileño. “Nos 
ha enseñado los guiones y la infor-
mación que maneja antes de los ro-
dajes, en los que añade imágenes, 
esquemas, cuadros... Realiza un tra-
bajo de documentación muy impor-
tante que guía al equipo”, señalan. Y 
Redondo remata alabando las ini-
ciativas del Centro Actúa, que la 
Fundación AISGE inauguró en las 
inmediaciones de Menéndez Pelayo 
hace ahora cuatro febreros: “Ojalá 
esta escuela hubiera existido cuan-
do llegué a Madrid, hace 19 años, 
porque es un lujo”.

Emilio Cerdá y Paloma López preparan una escena de la clase

Salvador Calvo Escena con Óskar Redondo y Almudena Ardit

EL OFRECIÓ CLASES DE INTERPRETACIÓN EN 
AISGE. SU MÉTODO FORMABA PARTE DEL TALLER 
‘EL ACTOR ANTE LA CÁMARA’, QUE EN FEBRERO 

IMPARTIÓ PARA 14 ALUMNOS EN EL CENTRO 
ACTÚA. DURANTE EL CURSO, LOS ACTORES 
INTERPRETARON EN PAREJAS DIFERENTES 

ESCENAS DE LA FILMOGRAFÍA DEL DIRECTOR. «EL 
TALLER PERMITE QUE LOS INTÉRPRETES RECIBAN 
MÁS ATENCIÓN DE LA QUE SUELEN OBTENER EN 

UN RODAJE», ASEVERÓ
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ALGO QUE NO SEPA

Diego San José me riñó por no ir 
a los Premios Platino. En gene-
ral me riñe por todo, pero es 

cierto que lo de acudir a fiestas en el 
mundo del cine implica un equilibrio 
complejo. Uno puede pensar que lo me-
jor es asistir a todas las fiestas posibles: 
error. Se corre el riesgo de padecer el 
síndrome del photocall extremo y aca-
bar posando en el estreno matutino de 
los Kinépolis para Gru: mi villano favo-
rito 3. Sin hijos ni sobrinos para formar 
alguna excusa digna. Si le apetece mu-
cho ver el doblaje de Patricia Conde, 
pague la entrada el viernes y deje de 
demostrar que no tiene nada que hacer 
un jueves por la mañana.

En los Platino del año pasado, al pa-
recer, estuvo todo el mundo. Ahí sí que 
había que estar. Yo no me enteré. Los 
siguientes son en México, que me pilla 
un poco lejos. Se trata de la gala de pre-
mios de todo el cine iberoamericano. 
Llevan cuatro ediciones y la siguiente, 
en 2018, será la quinta. Les enumero los 

razonable de promocionar una película. 
Además, te enfrentas a fotógrafos can-
sados que quieren que pases rápido por 
si llega la estrella, periodistas (beca-
rios) que no se han preparado mucho 
el tema (créanme, he hecho más entre-
vistas que películas; tampoco es difí-
cil…) y a un espacio reducido en el que 
demostrar cuántos amigos tienes por 
los besos que das. 

Por tanto, se puede y se debe decir 
que no a un photocall de vez en cuando. 
Y bravo por los jefes de prensa y los 
artífices de promociones diferentes y 
arriesgadas, que crean eventos priva-
dos o grandes citas alejadas de lo con-
vencional, dando cabida a grandes y 
pequeños del cine español. 

Diego San José no me riñe por todo, 
era broma. Lo nombro porque quiero 
ser la Carrie Bradshaw del cine español 
y por algún sitio hay que empezar. Tam-
bién puedo nombrar a Blanca Suárez. 
No la conozco pero ahí está, nombrada. 

Nos leemos pronto. 

países participantes, son veintitrés: An-
dorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, España, Guatemala, Hondu-
ras, México, Nicaragua, Panamá, Para-
guay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Repú-
blica Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Las academias de cada país, junto a 
sus asociaciones de productores, deci-
den las candidatas a los Platino. Des-
pués, un jurado formado por “destaca-
das personalidades implicadas en la 
industria cinematográfica, de las artes 
y de la cultura iberoamericanas” selec-
ciona las nominadas y las premiadas. 
Hay 18 candidaturas. Les cuento esto 
para que lo sepan, porque yo no tenía 
mucha idea. Pero debe de ser impor-
tante.

Los photocalls son un ecosistema lo-
quísimo. Entras y aquello es Vietnam. 
No solo te tienes que definir por cómo 
eres estando de pie, una práctica que se 
asemeja más a una subasta a puertas 
de un circo romano que a una forma 

Un ‘photocall’ son 
demasiados ‘photocalls’

Santiago Alverú (*)

(*) Santiago Alverú 
(Oviedo, 1992) 
es bloguero, 
monologuista y 
creador de los Premios 
Yago. Debutó en la 
faceta de actor como 
protagonista absoluto 
de ‘Selfie’ (Víctor 
García León, 2017), 
trabajo por el que fue 
finalista a los Goya y 
las Medallas del CEC
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TELÓN DE FONDO

En algunas escuelas de Mi-
sisipi han retirado Matar 
a un ruiseñor, la novela de 

Harper Lee escrita en 1960, por-
que las expresiones racistas de 
determinados personajes ofen-
dían a algunos de los jóvenes 
lectores y a sus padres. De nada 
ha servido que precisamente 
esos personajes sean los que 
permitan a Lee elevar el alegato 
antirracista de su historia. Al 
tiempo, en Londres y Berlín, los 
desnudos ya centenarios de 
Egon Schiele han sido censura-
dos para que puedan circular en 
autobuses y adornar marquesi-
nas de metro sin ofender a nadie. 
Mientras tanto en Nueva York se 
ha pedido la retirada del cuadro 
Teresa soñando de Balthus por incitar a 
la mirada sexual sobre los niños; y mucho 
más cerca, en mi Jaén natal, un joven ha 
sido condenado por un fotomontaje de su 
cara con la del Cristo de la Hermandad de 
la Amargura. Esta semana hemos sabido 
que en Reino Unido, la organización sin 
ánimo de lucro Allergy UK pide la retira-
da de la película infantil Peter Rabbit por-
que en una de sus escenas el conejo urde 
un plan para bombardear con moras a su 
archienemigo Tom, alérgico a estos frutos. 
La asociación de alérgicos lo considera un 
ataque inadmisible. La productora ya ha 
pedido disculpas por la escena… 

Las milicias de la corrección política 
están disparando con especial encono 
contra el arte. De repente ha quedado li-
quidado el pacto elemental que nos per-
mitía distinguir realidad y ficción, creador 
y obra, personaje y autor, gesto político y 
gesto artístico. La ficción es ahora un ele-
mento delatador. Se rastrea así en las pe-
lículas o en las novelas buscando las 
pruebas que condenen definitivamente a 
los hombres y mujeres sospechosos de 
haber cometido algún delito. 

Shakespeare, Tirso de Molina o Na-
bokok se convierten, por este birlibirlo-
que literalista, en una manga de indesea-

recuerda la fragilidad de nuestra 
condición. Estos personajes son 
cifras de nuestra luz y de nues-
tra oscuridad, no una hoja des-
prendida de la vida de sus auto-
res ni mucho menos embajado-
res de su pensamiento, credo o 
moral.  Si se eliminan, tanto de 
las obras del pasado como de las 
del presente, las imágenes mise-
rables, atroces o sencillamente 
incómodas, esa censura nos ha-
rá precisamente mucho más 
débiles en lo que conocemos co-
mo “vida real”. Porque su des-
aparición de la ficción no va a 
eliminar las injusticias del mun-
do ni mucho menos va a evitar 
las maldades que hacemos y 
que nos hacen. 

Con qué arrogancia narcisista se ava-
sallan y proscriben las obras de arte del 
pasado cuando precisamente su pervi-
vencia señala la lucha real de hombres y 
mujeres a lo largos de los siglos por un 
mundo mejor. Por favor, cuidemos las 
herramientas –fundamentalmente una 
educación pública de calidad y universal- 
para que nuestros jóvenes tengan las 
claves interpretativas que les permitan 
enfrentarse a Otelo, Carmen, el cuadro de 
Balthus o La Celestina con los ojos del 
quizá más justos del presente; pelemos 
en la calle por esas libertades frágiles, 
pero dejemos en paz a la ficción. Somos 
nosotros quienes los necesitamos para 
sobrevivir juntos. Es nuestro tiempo el 
que entra en un oscuro túnel si prescin-
dimos de nuestros fantasmas. Un moral 
edificante en las obras de arte es una de 
las puertas seguras a la falta de libertad 
de expresión y a los totalitarismos. Por 
favor, no apedreemos a Yerma. 

bles que pusieron en blanco y negro la 
escoria de sus almas. Hoy en día se aplau-
den las obras que nos recuerdan que es-
tamos en el lado correcto. “Somos de los 
buenos” y salimos reconfortados de las 
funciones. Y mientras tanto, fuera de los 
teatros, la vida sigue resultando un lugar 
injusto para demasiadas personas.  

Yerma es una potencia oscura. Desde 
su primera lectura me provocó piedad y 
terror. Terror porque el personaje asume 
todo el rigor moral del heteropatriarcado: 
sólo la maternidad dará sentido a su vida, 
se niega a adoptar y subordina la libertad 
sexual al honor. Y precisamente por estas 
mismas razones el personaje de Lorca 
mueve a una inmensa piedad. Yerma es 
verdugo y víctima, es la acusación y la 
denuncia, es el cuchillo y la herida.  Su 
miseria nos señala la terrible vida de tan-
tas Yermas, la presión insoportable que la 
sociedad, y especialmente los hombres, 
han ejercido sobre las mujeres. En Yerma 
no hay redención, no hay alivio ni con-
suelo. Y por eso nos levantamos de las 
butacas preguntándonos cuánto de Yer-
ma hay en cada uno de nosotros, en nues-
tros cercanos. 

La monstruosidad tan humana de 
Yerma, don Juan, Macbeth o Medea nos 

apedrear a Yerma
Alberto Conejero (*)

luis frutos

(*) Alberto Conejero (Jaén, 1978) es dramaturgo 
y poeta. Ganó, entre otros, el Premio Max por 
‘La piedra oscura’. Otras de sus obras teatrales 
son ‘Ushuaia’ o ‘Todas las noches de un día’, 
mientras que ‘Si descubres un incendio’ es el 
título de su primer poemario.
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