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ada puede cubrir el 
vacío inmenso que 
nos deja Pilar en la 
profesión artística o 
en la sociedad civil. 
El valor supremo de 

la Justicia con mayúscula se ha de 
resentir de esa ausencia como todos 
los que tuvimos la dicha de conocer-
la, de compartir luchas y una amistad 
incondicional, noble y transparente, 
tal y como ella era. Pilar nos deja un 
legado inagotable de convicciones y 
certezas extraídos de la propia con-
dición humana. Nos trajo un nivel de 
dignidad para la profesión artística 
desconocido, así como la demostra-
ción empírica de la fuerza de la uni-
dad y de la razón cuando la Justicia 
material –que no siempre la ley– está 
de nuestra parte.

La “especificidad” de la profesión, 
que Pilar, como tantas otras expre-
siones, utilizaba con su gracia y sa-
biduría insuperables, encontró en su 
voz, en su imagen y en su fortaleza 
moral el icono que tanto buscó el co-
lectivo artístico durante el siglo XX. 
La función social del actor alcanzó 
también de su mano el reconoci-

miento internacional y el respeto de 
todos.

Los legados más preciados son 
aquellos que alimentan y fortalecen 
el alma y contribuyen a la felicidad 
de los demás. Y Pilar nos dejó un le-
gado eterno mediante la proyección 
de sus acciones, siempre legítimas 
y humanitarias; y su espíritu de lu-
cha por un mundo más justo y mejor. 
Valores que ahora tendrán cada año 
una cita mediante la instauración del 
Premio Acción Humanitaria Pilar 
Bardem. 

Con este galardón se pretende re-
conocer, en su nombre, los valores 
humanitarios de aquellas personas 
(físicas o jurídicas) cuyas acciones 
contribuyan a la defensa y afian-
zamiento de  derechos o valores de 
tal naturaleza que contribuyan a la 
consecución del objetivo supremo de 
una Humanidad cada vez mejor, más 
justa y más coherente con la propia 
condición del ser humano.

Los anhelos de Pilar seguirán 
así en nuestro imaginario colectivo, 
como esa argamasa invisible que nos 
une y nos empuja hacia adelante con 
toda la fuerza y dignidad que nos 

inculcó. Cada día seguiremos per-
cibiendo la presencia de su halo de 
esperanza en el propio ser humano y 
en su capacidad para transformar la 
materia en almas felices. 

Pilar seguirá por siempre entre 
nosotros con su luz, su humildad, su 
amor y su dignidad, que es la de to-
dos nosotros.

El exdirector general de la Organi-
zación Mundial de la Propiedad Inte-
lectual (OMPI) y una de las mayores 
figuras internacionales en la defensa 
de los derechos de los artistas, Fran-
cis Gurry, gran amigo de Pilar y de 
todos los creadores del mundo, ha 
sido el destinatario de la primera 
estatuilla de este premio tan signi-
ficativo, en reconocimiento a sus es-
fuerzos ante las más altas instancias 
para reivindicar el trabajo creativo y, 
especialmente, los derechos intelec-
tuales de los actores a través del Tra-
tado de Beijing de 2012.

A buen seguro que ya está tra-
mando algo con Talía para echarnos 
una mano. 

¡Larga vida al legado colectivo de 
Pilar Bardem! ¡Que su llama, como la 
de Vesta, no se extinga jamás!

N   

Legado colectivo de Pilar Bardem
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TRiBUnA

ABEL MARTÍN VILLAREJO
Director general de AISGE

Sus valores tendrán ahora cada año una cita mediante la instauración 
del premio de Acción Humanitaria que lleva su nombre



4 FiRMA inViTAdAoctubre/diciembre 2021

o hay mejor máqui-
na del tiempo que la 
cultura, tanto para 
imaginar futuros 
posibles como para 
viajar a un tiempo 

pasado compartido. Confieso que en 
mi caso miro sobre todo hacia atrás, 
intentando entender una historia de 
la que no consigo despegarme: los 
años de la violencia en los territorios 
vascos. Llevo años indagando en ese 
pasado y reflexionando sobre cómo la 

a entender nuestra propia relación 
con ella? Es muy difícil hacer una 
retrospectiva sobre el estado afecti-
vo de una población: cómo calibrar el 
índice de incertidumbre, miedo, sos-
pecha, odio, cómo calcular cuánto de 
ello cercenó no sólo nuestra libertad 
de expresión, también nuestra liber-
tad de imaginación. Para entender 
esto también deberíamos ser capaces 
de analizar cómo vivíamos ese pre-
sente que ahora es pasado e intentar 
recuperar las sensaciones que provo-
caba y las consecuencias inmediatas 
que tenía la violencia sobre nuestra 
conciencia, sobre nuestra forma de 
vivir en común. Para ello debemos 
escuchar las voces del pasado en to-
dos sus formatos: memorias, testimo-
nios, diarios, y también adentrarnos 
en las ficciones de aquellos que, a 
pesar de todo, narraron su presente. 
Asimismo, y en eso me centraré aho-
ra, examinar la obra de creadores y 
creadoras que ponen su inteligencia, 
conocimientos, sensibilidad e imagi-
nación al servicio de este aprendizaje 
sobre el pasado.

Edurne Portela (*)

cultura nos puede ayudar a situarnos 
en él para acercarnos a los hechos y 
recuperar las sensaciones e impre-
siones que entonces nos envolvían y 
que podrían explicar parte de nuestro 
comportamiento, individual y colecti-
vo, frente a la violencia.

¿Es la cultura una herramienta 
para entender todo aquello que vi-
mos, percibimos, sentimos, aprendi-
mos, hicimos entonces? ¿Hasta qué 
punto la respuesta creativa y artís-
tica a la violencia nos puede ayudar 

N   

Un teatro que 
aviva los 

rescoldos
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parables en sus víctimas, y también 
en algunos de sus victimarios; la vícti-
ma tiene derecho a la verdad y el vic-
timario a ponerse a disposición de la 
víctima para intentar reparar el daño, 
el diálogo es posible.

La tercera obra es Viaje al fin de la 
noche. En ella hay dos protagonistas, 
Edurne, hija de una víctima de los 
GAL (su padre), y Eduardo, hijo de una 
víctima de ETA (su madre). Con ella, 
San Miguel se adentra en el mundo 
de los hijos e hijas de la violencia, de 
sus heridas y sus rencores, su memo-
ria amputada y su necesidad de mirar 
a un futuro mejor para sus propios 
hijos. Es, de las tres, la más poética y 
al mismo tiempo la más dura porque 
muestra unas memorias paralelas en 
su dolor. Es decir, no hay un consenso 
posible entre Edurne y Eduardo, sus 
relatos son irreconciliables. La espec-
tadora absorbe la incomodidad entre 
ambos, la imposibilidad de armonizar 
la experiencia individual de cada cual 
y, desde esa incomodidad, descubre 
el tercer velo: hay relatos que son 
imposibles de reconciliar, pero todos 
duelen; es indiscutible que todas las 
violencias fueron injustas y que de-
bemos deslegitimarlas si queremos 
hacer memoria democrática y cons-
truir una convivencia pacífica.

A través de estas tres historias, San 
Miguel lleva a escena los principales 
problemas que nos han atravesado 
durante los años de la violencia y 
qué recorrido nos queda por hacer: 
qué ruinas, silencios y rescoldos he-
mos heredado, qué nuevos espacios 
de convivencia y comunicación son 
posibles, qué esperanzas. San Miguel 
nos pone en un lugar incómodo, de 
confrontación con nuestro pasado, a 
las personas que lo hemos vivido, de 
aprendizaje a partir de la empatía, la 
imaginación y el conocimiento para 
quienes no lo vivieron. 

La dramaturga María San Miguel 
está haciendo una contribución ines-
timable en este campo a través de 
su trilogía Proyecto 43-2: Rescoldos 
de paz y violencia, teatro documental 
inspirado en un trabajo de estudio y 
documentación de años, serio y ex-
haustivo. San Miguel entrevista en 
profundidad a víctimas de ETA, del 
terrorismo de Estado y de abuso po-
licial, además de consultar a expertos 
y expertas en el tema. A partir de ese 
trabajo, San Miguel aporta su visión y 
su interpretación artística para crear 
tres obras que transcurren en espa-
cios íntimos donde reconocemos las 
consecuencias terribles de la violen-
cia. La primera obra lleva el mismo 
título que la trilogía Proyecto 43-2, y 
se desarrolla durante una cena: Ma-
dre, Hija e Hijo se reúnen y recuer-
dan a Padre, asesinado por ETA. A la 
casa llegan de visita Amigo (novio de 
Hija e íntimo amigo de Hijo), y Amiga 
(hermana de Amigo y amiga de Hija). 
La tensión se crea en torno a la posi-
ción de Amigo, cercano a las posturas 
de ETA en el pasado y poco alejado 

de ellas en el presente. En esta pri-
mera obra los diálogos son abruptos, 
incómodos, el dolor de cada personaje 
se vive en silencio, en monólogos que 
no encuentran respuesta o que, si lo 
hacen, es desde un dolor que impide 
la empatía. Los silencios, la tensión, 
el desvalimiento que transmiten al-
gunos monólogos, sobre todo el de 
Madre, la soledad y el aislamiento que 
genera la violencia se palpan desde la 
butaca. En esta primera obra, San Mi-
guel descubre un primer velo: la inca-
pacidad de comunicación que genera 
la violencia.

La segunda obra, titulada La mira-
da del otro, se centra en los encuen-
tros restaurativos entre presos que se 
han desvinculado de ETA y víctimas 
del terrorismo, lo que se conoció como 
la Vía Nanclares y que ahora Iciar Bo-
llaín ha llevado al cine con la película 
Maixabel. San Miguel exploró el tema 
de los encuentros con un trabajo de 
documentación y de entrevistas im-
presionante y estrenó su obra en abril 
de 2015. La obra tiene tres personajes: 
Aitor (exetarra), Estibaliz (hija de un 
asesinado por ETA) y Marta (media-
dora). En poco más de una hora San 
Miguel consigue, tanto con los diá-
logos como con el manejo extraor-
dinario de los silencios, representar 
(en mi opinión mucho mejor que en 
la película) la paulatina evolución de 
Aitor y el acercamiento de Estibaliz. 
El papel de Marta, la mediadora, es 
fundamental para entender ambos 
procesos. La pericia de San Miguel no 
sólo está en la estructura y el conte-
nido de los diálogos o el manejo ex-
traordinario de los silencios, también 
en eso que a veces de forma un poco 
cursi llamamos “la magia del teatro”: 
consigue crear una atmósfera densa, 
cargada, a ratos asfixiante, una inten-
sidad emotiva que, a pesar de su fuer-
za, mantiene a la espectadora dentro 
de la acción, asumiendo todas las pa-
labras y los silencios. Nos transforma 
en testigos de un momento excepcio-
nal que trasciende el escenario y nos 
hace reflexionar sobre la posibilidad 
de reconocer el mal y el sufrimiento 
ajeno, la necesidad de dialogar y en-
contrarse a pesar del daño. Con esta 
segunda obra, San Miguel descubre 
otro velo: ETA ha causado daños irre-

(*) Edurne Portela (Santurce, 
Vizcaya, 1974) es historiadora, 
filóloga y novelista. Ejerció 
durante 13 años la docencia en la 

universidad de Lehigh (Pensilvania). 
Su primera novela, ‘Mejor la ausencia’ (2018), 
obtuvo el premio al mejor libro de ficción que 
otorga el Gremio de Librerías de Madrid. Al año 
siguiente publicó su segunda obra literaria, 
‘Formas de estar lejos’.

luis frutos
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Leyendas negras de Madrid: 
la hija del doctor Velasco

gritaban cuando sus dedos los reco-
rrían cada noche. Eran las marcas de 
un ritual matutino, tatuajes vivos que 
lucía con orgullo. Casiana no sabía es-
cribir, pero cada día firmaba con esa 
caligrafía rosada su cuerpo y tomaba 
posesión de él. 

Los dedos de Concha volvieron 
húmedos, como siempre, pero algo 
era diferente, un olor metálico. San-
gre. Su primera menstruación. Su pa-
dre ya le había hablado una vez del 
asunto. Con su habitual tono cientí-
fico y distante, se lo había explicado 
como un proceso corporal más. Sus 
palabras, como su instrumental mé-
dico, esterilizaban, diseccionaban y 
disecaban, pero rara vez consolaban. 
La charla había sucedido en su viaje 
a Roma. Por una vez, el famoso doctor 
no acudía en pos de una de sus reli-
quias embalsamadas, para eso nunca 
la habría llevado a ella. Los dos iban 
a suplicarle al Papa que dispensase 
a su padre de los votos monásticos 
que adquirió en su juventud, para así 
contraer matrimonio con su madre y 
garantizarle el apellido y el estatus 
que le correspondía. No era la prime-
ra vez que los hombres decidían qué 
le tocaba ser en esta vida. La habían 
ordenado: hija del doctor Velasco. Un 
título que la acompañaría para siem-
pre, a su pesar. Ella no sentía nada 
al oír aquel apellido. Quien la había 
nombrado no fue su padre ni el Papa 
de Roma. Fue Casiana años atrás. 
Ella había sido la primera en cambiar 
Concepción por el cariñoso Concha. 
“Concha, pequeña, alcánzame el ce-
pillo”. Así, como en un descuido, la 
bautizó y la trajo a este mundo. 

Fue también Casiana la que le 
dio una explicación mucho menos 
científica para la sangre a la maña-
na siguiente. Era una mujer. Escu-
char aquel tópico la ruborizó, pero al 

mismo tiempo la hizo sentirse 
poderosa. No era ya una niña a 
sus ojos. Sus pechos de mujer 
llenaban ya el corpiño, lo rebosaban, 
y Casiana se había dado cuenta. 

Murió solo unos meses después. 
Una fiebre la consumió. Una fiebre 
que le hacía palpitar las sienes y le he-
ría los labios. Casiana no se des-
pegó de su cama. Su tacto, 
por primera vez, delicado. 
La criada luchaba con tra-
pos húmedos como armas, 
reclamándole a la enferme-
dad un cuerpo que no era suyo, 
que le pertenecía a ella. Su padre te-
nía menos paciencia, se desesperaba 
con lo lento que evolucionaba. Concha 
no estaba a la altura de sus expecta-
tivas, ni siquiera como convaleciente. 
Le dio un purgante y eso causó una 
hemorragia que acabó con ella. Unos 
meses antes había sangrado por pri-
mera vez, y ahora lo hacía por última.

Su padre sacó después hasta la úl-
tima gota de sangre que aún le queda-
ba. El doctor Velasco quería conservar 
a su hija, o al menos la imagen que 
tenía de ella, y los retratos no eran su-
ficiente. La embalsamó como a una de 
sus momias, uno de sus souvenirs, y la 
expuso en una vitrina con el resto de 
la colección. Abría el cristal y habla-
ba con ella cada mañana. Había más 
calor en aquellas conversaciones ma-
tutinas que en cualquiera que hubie-
sen tenido cuando ella aún vivía. Cada 
charla consumía un poco más la salud 
mental del doctor y también su repu-
tación, hasta ahora inmaculada. Ella 
se preguntaba, en su silencio seco, qué 
era lo que tanto le afectaba, si la pér-
dida o su fracaso como médico.

A veces las manos de Casiana la 
vestían de nuevo. La pobre tenía que 
contener alguna arcada al principio. 
Cuando le ponía el corsé no apretaba 

diaba el camisón. Los 
lazos y los encajes pi-
caban y la prenda le 
confería un aspecto 
de muñeca que de-
testaba. Sus padres 

se empeñaban en aquel modelo, el 
mismo que tenía desde los 10 años, 
pero ella ya no era una niña. 

Sabía que la despreciarían, la re-
pudiarían, sobre todo su padre, si 
se enterasen de lo que hacía cada 
noche bajo las sábanas. Cuando se 
iba la luz se quitaba el camisón y lo 
dejaba a su lado hecho un burruño, 
como diría por imitación de la criada, 
para desesperación de su padre, que 
odiaba que adoptase ese lenguaje y 
preferiría sin duda llamarlo ovillo. El 
tacto suave de las sábanas, el roce de 
su propia piel, que era fresco y suave 
al principio, hacían que se le erizase 
el vello, como animado por una co-
rriente. Pronto aparecía el sudor, cada 
pliegue de su cuerpo pegajoso, y una 
fiebre que le hacía palpitar las sienes 
y le hería los labios. Las yemas de sus 
dedos ardían.

En esos momentos algo tiraba de 
ella, la guiaba, como si dejase de te-
ner voluntad, pero allí sola, desnuda 
en su cama, se sentía más dueña de sí 
misma que nunca.

Muchas veces pensaba en Casiana, 
en la diferencia entre el tacto de sus 
propias manos y el de las de ella, ás-
peras y bastas, vistiéndola cada ma-
ñana. Su madre siempre reprendía 
a la criada por los tirones que daba 
para ceñir el corsé, pero para ella era 
un placer salir del camisón y sentir 
esa presión en su cuerpo, saber que 
Casiana la estaba abrazando con cada 
apretón. La caricia de su acento y el 
látigo de sus retruécanos vulgares la 
hacían sonreír. Los caminos rojos que 
las varillas trazaban en su piel aún 

O
Un relato inédito de Breixo Corral (*)
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una boda secreta y sacrílega con un 
novio… Todas aquellas lenguas que la 
mentaban querían tocarla, poseerla, 
pero ella no estaba allí.

No estaba en la facultad de la 
Complutense cuando los muchachos 
decían ver su momia por los pasillos 
para asustar a los novatos.

Tampoco estaba ya en aquella vitri-
na, en aquella carcasa embalsamada.

¿Dónde estaba Concha?
Estaba en aquel beso que Casiana 

se dio con un mozo en la verbena. En 
aquella noche de bodas en la que, des-
pués de la pasión, tendidos sobre un 
colchón que le era extraño, Casiana 
miró con reparo el cuerpo de un va-
rón por primera vez y pensó que no 
era lo que había esperado. No sabía 

muy bien qué esperaba, 
pero aquel cuerpo no 

era suyo, no podía es-
cribir sobre esa piel. 
Vio la mancha de 

sangre en las sábanas. 
Pasó sus dedos sobre ella 

y la imaginó húmeda, aunque ya no lo 
estaba.

Se levantó y se acercó a su baúl. 
Aún no había terminado de desemba-
lar sus enseres, a pesar de que no eran 
muchos. Debajo de unos mandiles lo 
encontró. Al cogerlo, la falda con la 
mancha roja se desplegó como un es-
tandarte orgulloso luciendo su blasón. 
Volvió a doblarlo con cuidado y ver-
güenza. Aún tenía algo de su olor, el 
de verdad, aquel sudor especiado, no 
el desinfectante químico de la momia. 

Casiana sonrió al recordar cómo 
odiaba su Concha aquel camisón.

(*) Breixo Corral lleva toda su vida 
profesional “escribiendo chorradas”, casi 
siempre con Pablo Alén. Se conocieron 
cuando trabajaban en ‘El internado’, mítica 
serie de Globomedia en la que no había casi 
nada de comedia y sí nazis, niños en peligro 
y ese toque familiar que tanto caracterizaba 
aquellas ficciones. Se pasaron al cine, 
dice, “tras decidir dar rienda suelta a sus 
obsesiones, sentido del humor y ganas 
de hacer chistes sobre pollas”. Suyos son 
los guiones de las películas ‘3 bodas de 
más’, ‘Anacleto: agente secreto’, ‘¿Qué te 
juegas?’ y ‘No culpes al karma de lo que te 
pasa por gilipollas’ (en este caso, con Carlos 
Montero). De vez en cuando, Corral también 
hace cosas como este relato, con el que no 
te ríes. Esperemos.

por miedo a romperla. Sabía además 
que no tenía sentido hacerlo: aquella 
piel cuarteada nunca apreciaría su 
caligrafía.

Se pregunta cuánto ha pasado. El 
tiempo deja de importar cuando se 
es una momia. La taxidermia borra el 
paso de los años y solo deja la indife-
rencia propia de las estatuas.

Su casa está llena de excursiones 
de niños y niñas que corren por los 
pasillos, chillan, se aburren con expli-
cac iones 

didácticas como las que le daba su pa-
dre, se cogen de la mano con el que les 
gusta, cuentan chistes verdes que no 
acaban de entender…

Se pregunta también qué queda de 
ella. Un fósil perfecto y una leyenda 
urbana. ¿Qué había de Concha en to-
das aquellas habladurías sobre la hija 
del doctor Velasco? 

Decían que su padre la sacaba a 
pasear en carroza por Recoletos o 
en silla de ruedas por el Retiro, que 

la sentaba a la mesa con 
la familia, que la 

había vestido 
de novia y 

oficiado 
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de la esquina como del último de Ji-
mmy Kimmel [cadena ABC]. Siempre 
me interesó el género, sobre todo su 
gente. Fue algo que cayó por sorpresa 
y acepté al principio con cautela.
– ¿Cansa más esto que un rodaje?
– Definitivamente, sí. Y más si es un 
rodaje en el que yo tengo un papel.
– O sea, casi siempre.
– Noooo. Hace mucho que no aparez-
co delante de la cámara. La última vez 
fue un personaje muy pequeño en 
Open windows (2014). Me gusta mucho 
salir en pantalla, pero no me interesa 
más de lo debido. Por ejemplo, en la 
serie Justo antes de Cristo no salí. Si la 
tormenta perfecta es actuar y dirigir, 
en ese sentido lo más complicado que 
he hecho jamás es Cronocrímenes: las 
energías me abandonaban al acabar 
la jornada. En Los felices 20, aunque 
no dirijo ni escribo ni soy un presen-
tador, tengo de alguna forma que di-
rigir, actuar y presentar... constante-

dro clínico de cajón”, bromea. Con 44 
años, es el más joven de cuantos rea-
lizadores han pasado por esta sección. 
Una galería en la que se han retratado 
ilustres veteranos del cine y la esce-
na. Algunos ya no están con nosotros, 
como Antonio Giménez Rico y Gerar-
do Vera, que se han ido en estos dos 
negros años de recuerdo imborrable. 
“Vera fue una figura increíble”, co-
menta. “Antes de entrevistar a Javier 
Gurruchaga visioné vídeos de aquel 
noctámbulo Viaje con nosotros que 
presentaba en TVE, con él como res-
ponsable de escenografía. Tener una 
personalidad capaz de codearse con 
Gurruchaga es tener mucho valor”, 
recuerda.
– Parece que siempre le han gusta-
do los late nigths.
– Siempre me ha gustado la come-
dia, pero no poniéndome a mí mismo 
como comediante. Disfruto tanto del 
monólogo de un compañero en un bar 

Javier Olivares León

Recibe a ACTÚA en el plató de Los fe-
lices 20, el late night que presenta en 
Orange TV. La última toma del pro-
grama de hoy es una surrealista ronda 
de bofetadas, a lo Lussón y Codeso, en 
la que participa la actriz Petra Martí-
nez (La que se avecina). Posa para la 
cámara mientras solicita un cargador 
para su teléfono, porque en dos horas 
tiene una videollamada con Los Án-
geles, ya desde casa. Después escribi-
rá hasta la madrugada, o aprovechará 
el ocasional insomnio para revisar 
películas. En estos días lima los de-
talles de la gala de los Premios Feroz 
del 29 de enero, en la que va a ejercer 
como presentador. No hace falta que 
lo jure: Nacho Vigalondo, cántabro de 
Cabezón de la Sal, es inquieto. “No es 
solo que tenga TDH [Trastorno por 
Déficit de Atención e Hiperactividad], 
es que soy la portada del libro, un cua-

«Los cinéfilos de 
mi generación 

somos de la 
escuela de Garci»

Fue candidato al Óscar, ha dirigido a 
estrellas americanas y lo mismo presenta 
programas que galas. Experto (casi docto) 

en cómic y videojuegos, disfruta con 
nocturnidad de ensayos en YouTube. 

Definitivamente, con el director la charla 
siempre tiende al infinito

nAcho VIGALonDo enrique cidoncha
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– ¿Maneja varias libretas para las 
ideas?
– No, no. La cabeza no me lo permi-
te. En 2017 y 2018 tuve una situación 
personal muy difícil, un batacazo vital 
muy grande. Tuve que enfrentarme a 
la salud de mi cabeza como buena-
mente pude. Hay un año de neblina 
del que ahora puedo hablar sin pro-
blema, por fortuna. Me tomé una pau-
sa para recuperarme, porque me ha-
bía pasado un camión por encima. La 
depresión y el TDH combinan mal. Mi 
capacidad para la lectura se ha empo-
brecido mucho, pero siempre he teni-
do una relación muy particular entre 
la memoria y la organización. Puedo 
coger un libro de la estantería, abrirlo 
por el señalador y seguir leyendo por 
la misma página que dejé a la mitad 
hace cuatro años, y no necesito recor-
dar nada. Pero todo lo demás me falla 
[risas].
– Ha dirigido usted a Bárbara Goe-
naga o Michelle Jenner. Y de repen-
te, Anne Hathaway, ganadora de un 
Óscar. Mucha serie A.
– Nunca sentí en el rodaje de Colos-
sal que era un privilegiado por estar 
con alguien de Hollywood. No te voy a 
engañar: cuando sabes que estás con 
Anne Hathaway ves chiribitas, pero al 
llegar al rodaje uno no puede ser un 
fan o un paparazzi. Fue una circuns-
tancia extraordinaria en la que viví un 
rodaje idílico. No noté una diferencia 
de clase con otro tipo de elenco. Los 
que citabas son seres humanos estu-
pendos. Eso sí: noté una generosidad 
por parte del casting, cuando yo hu-
biera aceptado ser tratado como una 
cucaracha. Y sabemos que a partir de 
cierto grado de poder es difícil no te-
ner un comportamiento sociopático. 
– ¿Tiene un recuerdo grato de ella?
– Muy grato. Uno agradece que al-
guien tenga un comportamiento como 
ese: hay que evitar sacralizar un roda-
je a través de nuestro comportamien-
to o nuestras relaciones. Agradecí que 
Anne Hathaway me corrigiera. Por 
ejemplo, yo tenía una propuesta de 
bloqueo de cámara que a ella no le 
parecía correcta, o discrepaba cuando 
yo quería que ella se moviera de una 
manera… y, muy amablemente, me 
explicaba su punto de vista: casi siem-
pre tenía razón. 

mente. Hay que estructurar la cabeza, 
porque hay mucho de improvisación y 
alquimia de última hora. 
– ¿Qué es lo primero que le gusta-
ría hacer en casa, si tuviera 15 días 
para pensar?
– Escribiría otro largo. Tengo tres 
guiones en marcha. Inevitablemen-
te, cuando escribes una peli repartes 
atención en las anteriores. Y presen-
tando, como ahora, también tienes que 
estar pendiente de ellas. Pero estoy en 
una época en la que lo normal, para 
alguien de mi perfil, es que le ofrezcan 
series de televisión. No he parado des-
de 2018 de hacer tele, lo cual es una 
forma de diluirte como cineasta, pero 
también de trabajar más que nun-
ca y cobrar más que nunca. Quizá mi 
identidad está más diluida que antes 
–lo cual no sé si es un problema o no– 
pero también estás más activo, cobras 
más y alimentas más la inventiva. No 
tienes tanta libertad.

– ¿Diría que las series mantienen 
con músculo la creatividad?
– Sin duda. Los cinéfilos de mi gene-
ración somos de la escuela de Garci. 
Nos gusta el cine americano, la he-
rencia de los cineastas artesanos que 
hacen serie B, como Robert Aldrich o 
Samuel Fuller, toda esta gente que ha 
sabido culebrear dentro del sistema 
y adaptarse a una propuesta para fil-
trar su personalidad en una película. 
Es lo que siempre hemos celebrado 
del western y el cine negro. Siempre 
hemos añorado con envidia esa posi-
bilidad, introducirte en un laberinto 
corporativo para que tu personalidad 
brille como una bombilla que se en-
ciende de vez en cuando. Hoy no vas 
a hacer una película de gánsteres para 
la RKO, pero sí puedes dirigir un ca-
pítulo para una serie de Netflix, Ama-
zon... A esos cineastas que tanto cele-
bramos tampoco los reconocían en el 
momento. 
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– Hablando de Óscars, con Marta 
Belenguer, la protagonista de su 
candidatura en 2004 por el corto 
7.35 de la mañana, no llegó a hacer 
nada en largo…
– No ha surgido, la verdad, pero hay 
tantas cosas que uno 
quiere hacer… Desde 
luego, no es de esos ca-
sos en los que se haya 
terminado la relación 
laboral: es una persona 
con la que gusta mucho 
estar. Una actriz magní-
fica, alguien prodigioso 
en la interpretación. 
¿Dónde estás, Marta? 
[se ríe].
– ¿Cómo fue el traba-
jo con Elijah Wood en 
Open windows?
– Al conocer a las per-
sonas con las que voy a 
trabajar me tranquiliza 
saber que la conviven-
cia es agradable. En 
ese sentido, me falta un 
poco de director de la vieja escuela, 
que no teme enfrentarse a una diva o 
a alguien horroroso. No vivimos tan-
to tiempo, y el hecho de que yo haga 
películas o no tampoco es tan impor-
tante. Si las hago, que sea con buen 
recorrido. Elijah Wood es alguien con 
quien me resulta muy apetecible es-
tar, además de un actor superdotado: 
tiene una respuesta milimétrica a lo 
que le pides. Aquí, además de Los crí-
menes de Oxford [Álex de la Iglesia], 
hizo también Grand piano, de Eugenio 
Mira, una película maravillosa y casi 
en su totalidad rodada en España.

Hijo de gasolinero y ama de casa, 
Vigalondo se define como “un ermi-
taño urbanita”: apenas sale a la calle. 
Vuelve a su tierra menos de lo que 
le gustaría, pero su culo inquieto le 
hace desear estar allí cuando está en 
Madrid, donde ya lleva 20 años, y vi-
ceversa. Con razón dejó a medias la 
carrera de Audiovisuales en Bilbao. 
“Me quedaba un tirón, pero ya había 
pasado una transición muy salvaje de 
ser un alumno con dieces sin esfuerzo 
a entrar en un laberinto, en segundo o 
tercero de BUP. De repente, mi cabe-
za dijo: ‘Se avecinan curvas’. Conseguí 
entrar en la facultad por una décima 

con la nota de selectividad. Como In-
diana Jones justo cuando agarra el 
sombrero antes de que caiga la pie-
dra”.
– En alguna charla le han pregun-
tado si es importante hacer cortos 

como paso previo 
para un largo.
– Y esa pregunta siem-
pre me vuelve loco, 
porque la respuesta 
es muy evidente: has-
ta que no ruedas no 
sabes quién eres en el 
set. Nadie sabe cómo 
es uno mismo rodan-
do, da igual el cine del 
que eres fanático, lo 
que se presuponga que 
se te da bien, mal o re-
gular. Es fundamental 
hacer un corto para 
saber quién eres, al 
menos sin implicar un 
gasto de dos millones 
de euros. Mejor algo 
de 3.000 euros, como 

mucho, porque si tu primera película 
lleva una inversión potente y un inte-
rés desmedido, con muchos ojos por 
encima de tus hombros, estás descu-
briendo quién eres en 
ese momento. Y eso es 
letal. La universidad 
ayuda muchísimo.
– ¿En qué sentido?
– Los únicos de mi pro-
moción que teníamos 
cubierta la pulsión 
creativa, con un corto 
grabado en formatos 
domésticos tipo VHS o 
betacam, éramos Borja 
Cobeaga y yo. Incluso 
compartimos piso. Que 
Borja y yo hayamos 
sido los directores pro-
líficos de la clase me 
ayuda a comprender 
que esa pulsión crea-
tiva no proviene de la 
lujuria del éxito y el re-
conocimiento. En la universidad pude 
abrirme a la cinefilia y el cine como 
lenguaje, y descubrir que son cosas 
muy diferentes. Antes, esa confusión 
entre ser cinéfilo y ser cineasta era 
más potente.

– ¿Vivió intensamente esos años 
universitarios?
– Vivía en Vitoria y siempre estaba 
rodando, escribiendo o colaborando 
en el corto de alguien. Realmente, lo 
que hacíamos era convertir el tiempo 
libre en una cantera, una mina en la 
que picábamos piedra todo el rato. A 
veces, inevitablemente, se te hace de 
día rodando cortos propios o ajenos. Y 
sin camerino.
– ¿Qué es lo último que ha rodado?
– Pues… a comienzos de 2021, un cor-
to que se proyecta en el pabellón de 
España en la Expo de Dubái [hasta el 
31 de marzo], en formato súper pano-
rámico. Ese es realmente mi último 
rodaje con cámara posada y equipo 
de luces, extras, figuración y actores. 
Lo acabé, pudimos ir un día a calibrar 
los volúmenes y el brillo de la panta-
lla, que es inmensa, y ya está. No he 
vuelto a ver la película. Es como tener 
un hijo estudiando fuera. Hace ilusión 
saber que, para ver un corto mío, te 
tengas que ir a Dubái [sonríe].
– ¿Cómo afecta a su afición a los vi-
deojuegos esta era de streaming?
– Estoy totalmente al cabo de la calle. 
No sé si soy más cinéfilo o gamer, la 
verdad. Me interesan ambos mundos 

por igual. Hay veces en 
las que me interesan 
tanto las circunstancias 
que rodean al estreno 
de una película tipo 
Star Wars como las que 
rodean al de un vide-
ojuego. El interés por el 
entorno del medio o el 
lenguaje permanece.
– ¿Y en cómic? ¿Sa-
bría decir las últimas 
novedades en género 
manga, por ejemplo?
– Yo creo que sí. Llevo 
leyendo manga desde 
muy pequeño. Es que 
el manga no es un gé-
nero, sino una deno-
minación de origen. Lo 
hay infantil, de terror, 

erótico… Llevo comprando desde que 
empezaron a publicarse en España, 
en 1994, con poca oferta. 
– ¿Sigue a algún profeta tiktoker, 
youtuber… de estos campos?
– [Piensa]. TikTok no lo frecuento mu-
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cho, pero sigo a Facu Díaz [comunica-
dor y streamer uruguayo]. La auténti-
ca renovación de la radio no está en 
el podcast, sino en Twitch. En internet, 
lo que más celebro son youtubers en-
sayistas americanos. Maggie Mae Fish 
y Patrick Willems, por ejemplo, son 
referentes. Ella vinculaba hace poco 
en un ensayo el retrato de la mascu-
linidad tóxica a través de dos pelícu-
las que hablan de un tema similar, 
aunque no lo parezca: El resplandor, 
de Stanley Kubrick, y Carretera perdi-
da, de David Lynch. Mola mucho que 
una revista te regale un monográfico 
sobre un director, por ejemplo, pero 
es algo previsible. Siempre hay cosas 
menos esperables en este otro uni-
verso de inventiva audiovisual. Me lo 
da YouTube, y no lo encuentro en otro 
soporte o medio.

e. cidoncha

n Nacho Vigalondo frecuenta a la 
prole chanante, esa escuela de in-
terpretación y jerga liderada por 
Joaquín Reyes, con denominación 
de origen en Albacete. “Al margen 
de Muchachada nui o La hora cha-
nante, lo que es dirigir en el sentido 
más tradicional, les he dirigido a to-
dos, uno por uno”, recuerda. Contó 
con Carlos Areces y Raúl Cimas en 
el reparto de Extraterrestre [2011]. 
Con Julián López, en la serie Justo 
antes de Cristo. “Con Reyes y Ernes-
to Sevilla he hecho sketches que 
son verdaderos cortos”, recuerda. 

Con Aníbal Gómez comparte tras-
tadas en el programa Los felices 20. 
“Si el devenir vital me hubiera lleva-
do a estar más cerca de ellos geo-
gráficamente, nuestros destinos ha-
brían estado muy unidos. Seguro”. 
Con su paisano de Cabezón de la 
Sal Alejandro Tejería mantiene Viga-
londo una química similar, nativa. 
“Alejandro se volvió a Cantabria… 
A mí me habría gustado desarrollar 
cierto sentido del humor a partir del 
acento de mi pueblo. Que lo hay, 
pero quizás yo tenga menos oído 
que los chanantes”.

Un manchego de cantabria
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sentido aplauso a los galardonados 
en las ediciones de 2020 y 2021, que 
se celebraron de forma conjunta 
este lunes, 29 de noviembre. 

Sentados en sillas dispuestas so-
bre el escenario del Nuevo Teatro 
Alcalá de Madrid, los premiados 
asistían silenciosos a un reconoci-
miento colectivo que no esperaban, 
pero les emocionó profundamente. 
Como a quienes lo estaban propi-
ciando mientras los nombres y los 
rostros de los 20 escogidos se pro-
yectaban en las pantallas gigantes.

La gala no pudo celebrarse en 
2020 por las restricciones impues-
tas por el coronavirus, precisamente 
en el año en que AISGE celebra-

ba tres décadas de gestión eficaz, 
transparente y solidaria. La cita de 
este 2021 se convirtió también en 
una velada de recuerdo y tributo a 
la figura de Pilar Bardem, fallecida 
el pasado 17 de julio. El nombre de 
la actriz y presidenta de AISGE y la 
Fundación AISGE durante más de 
tres lustros estuvo en boca de mu-
chos intervinientes, quienes reme-
moraron y destacaron su inmensa 
aportación al oficio, su entrega hacia 
los demás, la lucha que libró siem-
pre por los más desfavorecidos y sus 
valores inquebrantables de justicia 
y camaradería. “Mi madre os ama-
ba con toda su alma a todos y cada 
uno de vosotros y vosotras. Y se sen-

Nano Amenedo

Había muchas ganas de expulsar 
las malas sensaciones, los momen-
tos más dolorosos y el sufrimiento 
acumulados a lo largo de estos casi 
dos años de pandemia. Y también 
había muchos más deseos de volver 
a disfrutar, de saborear el reencuen-
tro, recordar, homenajear; de acer-
car a los que ya no están para que, 
por unos instantes, siguieran es-
tando entre nosotros. Quizá por eso, 
casi a modo de exorcismo, el inicio 
de la ceremonia de entrega de los 
Premios Actúa –máxima distinción 
honorífica anual de AISGE y la Fun-
dación AISGE– fue un prolongado y 

La entidad recupera sus galardones 
honoríficos y los solidarios HazTuAcción con 

una gala sobria, emotiva y esperanzada, 
pese a las incertidumbres de la covid. 

Tras el paréntesis pandémico, recibieron sus 
estatuillas los diez premiados del año 

anterior y los otros diez del actual

Los Premios 
Actúa de 2020 y 
2021 vibran con 
el recuerdo muy 

presente de 
Pilar Bardem

premios actúa y haztuacción
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tía muy orgullosa de que fuera así”, 
dijo en un momento su hijo Carlos, 
que hizo entrega del Premio Acción 
Humanitaria Pilar Bardem, que se 
concedía por primera vez y que ser-
virá a partir de ahora para mantener 
muy vivo su legado cada año.

Además de los obligados parla-
mentos de agradecimiento de aque-
llos artistas que han engrandecido 
con su trabajo la historia del cine, 
la televisión, la danza y el teatro en 
España, no faltó la vertiente más ar-
tística, aquella que da colorido a es-
tas noches. Vicky Peña puso su arte 
al servicio de la canción, la danza 
se elevó por dos ocasiones gracias 
a la sensibilidad de la Compañía 

Antonio Najarro, mientras que la 
parte instrumental corrió a cargo 
del piano de  César Belda, director 
musical de la gala, y el clarinete de 
Luis Merino, quienes acompañaron 
el momento en que se recordó a los 
ausentes.

bienvenida de sergi mateu
Ante la ausencia por enfermedad 
leve de Emilio Gutiérrez Caba, pre-
sidente de AISGE, tomó el relevo 
Sergi Mateu, vicepresidente, quien 
se hizo cargo de dar la bienvenida y 
pronunciar el discurso oficial. 

“De qué hablar después de la an-
gustia, el dolor, las mascarillas…
Hemos ganado una batalla al miedo 

y a la incertidumbre. Nos podemos 
ver unos a otros en esta cita con la 
vida. Bienvenidos a esta fiesta que 
es nuestra fiesta. AISGE se creó 
hace 31 años y aquí seguimos, pese 
a quien pese. Han sido años de di-
ficultad y también de esfuerzo de 
mucha gente que ha trabajado por 
todos. Hay que destacar la labor de 
la Fundación AISGE, que ha dado 
respuesta inmediata y ha paliado 
muchas, muchas dificultades. Pero 
para eso estamos, para ayudar al co-
lectivo en los tiempos más difíciles. 
Y también para defender nuestros 
derechos, para alcanzar la excelen-
cia en el funcionamiento de la en-
tidad”.

Foto de familia de 

premiados, presentadores y 

miembros de AiSGE tras 

recibir sus galardones

reportaje gráfico: enrique cidoncha
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premios actúa
Charo Soriano (Actriz, 2021)
La actriz, nacida en Madrid en 1928 
y con 93 años ya cumplidos, fue la 
primera en recibir una estatuilla. 
Con el teatro ovacionándola en pie, 
prefirió limitarse a dar las gracias 
con gestos, sin palabras. Demasiada 
emoción reconcentrada.
Julia Martínez (Actriz, 2020)
“Después de transcurridos muchos 
años de mi retiro, aún se me recuer-
da. Este es el claro sentido de este 
premio. AISGE es la auténtica pro-
tección para los actores españoles, 
un referente. Mi sincera gratitud 
porque me lo entrega AISGE, que es 
mi casa, nuestra casa, a la que tene-
mos el orgullo y la suerte de perte-
necer”. 
Miguel Herrán 
(Nueva Generación, 2020)
“¡Qué vergüenza! Agradezco a AIS-
GE por escogerme para el premio. 
Os cuento una historia personal. De 
pequeño era una persona inadapta-
da, no comprendía el entorno ni me 
entendía yo. Sentía mucho odio ha-
cia mí mismo y hacia los demás. No 
sabía expresar ni mi amor a mi ma-
dre. Esta profesión me ha enseñado 
todo: a valorarme, a no rendirme, a 
quererme a mí mismo y querer a to-
dos. A querer a mi madre. Lo dedico 
a toda la profesión”. 
José Manuel Cervino (Actor, 2021)
“Gracias a la Fundación AISGE. 
Quiero dedicar unas palabras muy 
sencillas para las personas que nos 
faltan, que son necesarias, impres-
cindibles. Como Pilar Bardem, que 
aún continúa con nosotros, y Nico-
lás Dueñas, mi amigo. ¡Gracias!”.
Jesús Guzmán (Actor, 2020)
El irrepetible cartero Braulio de la 
serie televisiva Crónicas de un pue-
blo, que ya suma 95 primaveras, no 
pudo acudir a recoger su estatuilla, 
pero en su nombre lo hicieron sus 
tres hijas, que leyeron un texto suyo: 
“Muchas gracias por este premio a 
una trayectoria. Soy hijo, nieto y 
bisnieto de actores. Desde los nue-
ve años estoy sobre los escenarios, 
pues debuté en la compañía de mis 
padres. Toda una vida dedicada a 
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Hijas de Jesús Guzmán

charo Soriano

Pilar Gentil

Ana Laguna

Sonsoles benedicto

Julia martínez

camilo García

macarena García Yon González

premios actúa y haztuacción
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esta profesión. Quiero compartir mi 
premio con todos los compañeros de 
mi generación”.
Santiago Ramos (Actor, 2020)
Ausente el celebrado actor, corres-
pondió a la consejera Amparo Cli-
ment glosar su figura y calidad hu-
mana, recordar que Santiago Ramos 
es representante de una época muy 
viva y que el premio sirve también 
como reconocimiento a un teatro 
independiente fundamental, aquel 
que representaban compañías como 
Tábano o Los Goliardos. 
Sonsoles Benedicto (Actriz, 2020)
“Muchas gracias a la Fundación 
AISGE por este gran premio que 
enriquece mi carrera de una forma 
extraordinaria. Gracias a los técni-
cos, actores y directores por estos 
60 años en que me han apoyado y 
a mis amigos por acompañarme en 
esta noche tan especial. Lo dedico a 
mi hija Sonsoles, que ya no está con 
nosotros, y a Antonio Medina, mari-
do y compañero en este teatro de la 
vida. Y ojalá que me acompañe mu-
chos años más”.
María Galiana (Actriz, 2021)
“Ha sido muy emocionante para mí 
que me premiéis, porque cuando 
decidí incorporarme a este mundo 
de la farándula ya tenía 55 años. Me 
vine a Madrid a participar con un 
pequeño papel en una función con 
José Luis Gomez y mi madrina fue 
Sonsoles Benedicto. De ella apren-
dí los rudimentos de esta profesión 
que ahora ejerzo. Recuerdo también 
a Pilar Bardem, que me acompañó 
y me abrió los ojos sobre AISGE. 
Estoy agradecidísima, encantada y 
muy feliz”.
Andrés Pajares (Actor, 2021)
“He tenido una carrera muy exten-
sa. Empecé de caricato. Me examiné 
en el Circo Price. Era como un mo-
nologuista de ahora, pero hacíamos 
más cosas. Luego hice variedades, 
fui artista de calle. También he he-
cho circo, radio, café-teatro, televi-
sión, revista. Soy autor, compositor, 
he grabado discos. He hecho cine y 
alta comedia. No he hecho porno, 
pero ahí lo dejo, por si acaso. Eso sí, 
dependiendo de la hora, será por-

Andrés Pajares

miguel Herrán

carmen roche

maría del Sol y mario La Vega

Paloma Escola

José manuel cervino maría Galiana

Antonio canales

Sergi mateu, vicepresidente de AiSGE
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Carmen Roche (Danza, 2020)
“Estoy emocionada. Quisiera rendir 
homenaje a una gran artista y mu-
jer, Pilar Bardem. Es un honor re-
cibir un premio de una entidad que 
apoya y defiende a la profesión. Hoy 
es un día extraordinario para recor-
dar lo mucho que se ha trabajado 
en España por la danza clásica, que 
nunca envejece. Ahora falta que los 
políticos, de una vez por todas, creen 
compañías de ballet en todas las Co-
munidades y den trabajo a tantos y 
tantos bailarines y bailarinas de al-
tísimo nivel. La danza clásica nun-
ca pasará de moda. Estoy a favor de 
la búsqueda de nuevas tendencias, 

pero no tiene ningún sentido me-
nospreciar a la danza clásica”.
Antonio Canales (Danza, 2021)
“Gracias a AISGE y a todos los com-
pañeros, que siempre me han ense-
ñado a vivir, a llorar, a sentir. Este 
premio es mucho más que un pre-
mio, es un galardón a mi vida ante la 
cámara, que para mí es importantí-
sima. La danza somos la cenicienta 
de la cultura, pero detrás de los nu-
barrones hay siempre una inmensa 
alborada. No hay nada mejor que 
una montaña de mimos. Y aunque 
sea un verbo que suena mal, yo os 
invito a follar mucho. Si no se folla, 
no existe nada…”.

no duro o blando. Cuando me llamó 
Emilio Gutiérrez Caba para decirme 
que me habían concedido un pre-
mio, pensé que era un jamón. De-
dico el premio a mi hijo Andrés y a 
mi mujer, de la que estoy profunda-
mente enamorado”.
Paloma Escola 
(Actriz de voz, 2021)
“Muchas gracias a la Fundación 
AISGE por todo lo que hacéis por 
la profesión, siempre poco valorada. 
Habéis dado imagen al mundo de la 
voz, donde también late el mundo 
de la interpretación. Este premio es 
un homenaje a todos mis maestros: 
a Pilar Gentil, a mis padres, también 
actores de doblaje, que me encami-
naron hacia este oficio. Estoy muy 
orgullosa de ser actriz y de pertene-
cer a una profesión a la que he dado 
toda mi vida”.
Pilar Gentil (Actriz de voz, 2020)
Ausente, recogió el galardón en nom-
bre de esta institución del doblaje su 
hija Reyes. “Quiero dar las gracias a 
la Fundación AISGE en nombre de 
mi madre, que es una apasionada de 
su profesión. Le hubiera encantado 
estar aquí, pero sus huesos le han 
dicho que mejor sofá y mantita. Ella 
está muy feliz y su familia, muy or-
gullosa de ella”.
Ricard Solans (Actor de voz, 2020)
No pudo asistir y envió unas pala-
bras de agradecimiento. “Buenas 
noches. Problemas personales me 
impiden estar con vosotros. Gracias 
a AISGE por su labor en defensa de 
los actores de doblaje. Este premio 
es una gran joya que no es solo mía, 
sino que comparto con toda la pro-
fesión”.
Camilo García (Actor de voz 2021)
“Acepto encantado este premio. Me 
gusta que me den premios, aunque 
los actores de voz no estemos acos-
tumbrados. ¡Qué grandes actores de 
voz actuaban en los seriales de ra-
dio! Un día entré en un estudio y vi 
trabajar a unas personas monstruo-
sas. Esto me va a gustar, me dije. Y 
me gustó. Llevo 50 años en ello, que 
dan para mucho. Este es un premio 
para una profesión olvidada a la que 
AISGE ha dado voz”.
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Ió
n alcance internacional

n En esta edición se ha instituido 
un galardón que enarbola el nom-
bre de la admiradísima Pilar Bar-
dem, con el que se quiere subra-
yar los valores de solidaridad, 
compromiso, empatía y resiliencia 
que siempre caracterizaron a la in-
olvidable artista. 
Como señaló Abel 
Martín, director ge-
neral de AISGE, 
“nos sobran moti-
vos, parafraseando 
al maestro Sabina, 
para un premio con 
su nombre”. 
El primer merece-
dor de la estatuilla 
ha sido Francis Gu-
rry, exdirector ge-
neral de la Organi-
zación Mundial pa-
ra la Propiedad In-
telectual (OMPI) y una de las 
mayores figuras internacionales 
en la defensa de los derechos de 
los artistas ante las más altas insti-
tuciones. Su hija Emma leyó el dis-
curso que el galardonado había 
escrito. “Recibo con profundo ho-
nor un premio que lleva el nombre 
de una reina –en su caso, reina re-

publicana–, de una mujer maravi-
llosa, comprometida, con la que 
tuve la fortuna de trabajar en su 
lucha exitosa en favor de los dere-
chos de los actores. Su gracia y su 
encanto personal me quedarán 
siempre en la memoria. AISGE ha-

ce un trabajo inmejorable para 
que las condiciones morales y eco-
nómicas de los actores sean dig-
nas. Quiero expresar también mi 
admiración por el valor que Espa-
ña y los españoles conceden a la 
cultura. Me admira vuestra profe-
sionalidad. Y estoy admirado de 
vuestras actuaciones”.

premios actúa y haztuacción



17ACTÚA  REVISTA CULTURAL

Xii PReMiOS AiSge

María del Sol y Mario La Vega
(Danza, 2020)
“Gracias a Fundación AISGE por 
concedernos este premio. Ten-
go tantas gracias que dar a tantos. 
Empezando por nuestra hija Laura 
del Sol, que ha venido desde París 
a recoger el premio. Enhorabuena 
a Carmen Roche y a todos los ga-
lardonados. Gracias a quienes hace 
tantos años confiaron en el Ballet 
Antología, embrión del Ballet Na-
cional de España. Con la ayuda de 
todos tendimos un puente entre la 
nada y el puede ser. Y fue. Prometo 
limpiar esta estatuilla y no venderla 
en el Rastro, pase lo que pase”.

Ana Laguna (Danza, 2021)
“No soy persona de palabras porque 
prefiero expresarme moviéndome 
en escena en lugar de hablar de mí 
misma. Es un gran honor recibir 
este premio. Estoy profundamente 
emocionada”.
Maggie Civantos 
(Nueva Generación, 2020)
Ausente, no pudo recoger su galar-
dón en persona.
Macarena García 
(Nueva Generación, 2021)
“¡Qué ilusión! Estoy muy emociona-
da, de verdad, muy feliz. Agradezco a 
la Fundación AISGE que haya pen-
sado en mí y también su protección 

hacia nuestro trabajo. Me llevo de 
esta noche amor y cariño, y también 
inspiración por el amor al arte que 
despierta esta gala. Soy muy afortu-
nada de formar parte de este oficio”.
Yon González 
(Nueva Generación, 2021)
“Estoy muy agradecido, honrado. Os 
cuento una anécdota. A veces me he 
encontrado con gente que me ha di-
cho: ‘¡Qué bien, chaval! Trabajas en 
la tele y ganas una pasta por no ha-
cer nada’. Esa nada lo es todo. Una 
parte de lo que soy es gracias a mis 
compañeros y a esta profesión. Me 
queda mucho por aprender. Por fa-
vor, seguid ahí”.

 Juan José rodriguez Sendín diego Ayuso inmaculada del Prado Llergo

compromiso, solidaridad y reconocimiento
n El compromiso de personas e insti-
tuciones con los derechos fundamen-
tales del ser humano ha venido en-
contrando su reconocimiento en los 
Premios HazTuAcción, que en este 
2021 recayeron en olVIDAdos, una 
entidad especializada en la protec-
ción a la infancia desfavorecida y en 
familias en riesgo de exclusión social, 
y en los grandes protagonistas de la 
emergencia sanitaria provocada por 
la covid-19: los médicos y las enfer-
meras, representadas por el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Mé-
dicos y el Consejo General de Enfer-
mería. En nombre de olVIDAdos in-
tervino su secretaria, Inmaculada 
del prado llergo: “Ha sido una gala 

emocionante. No nos olvidéis. Nues-
tro trabajo surge del compromiso de 
estar con gente que lo necesita. 
2.000 personas comen en Madrid a 
diario gracias a la organización. Ne-
cesitamos apoyo. Nacimos para la 
gente olvidada. Por eso llevamos ayu-
da a Siria y a los campamentos de re-
fugiados de Grecia. No nos olvidéis. 
Gracias de corazón”. 
En representación del Consejo Gene-
ral de Colegios Oficiales de Médicos 
tomó la palabra su expresidente 
Juan José Rodríguez Sendín: 
“Gracias, muchas gracias en nombre 
de mi profesión, de los 260.000 pro-
fesionales. Hoy recuerdo a los que 
contrajeron la enfermedad y murie-

ron por cumplir con su deber. Es un 
día muy emotivo. Los actores y actri-
ces hacéis medicina a gran escala y 
de calidad”. Por el Consejo General 
de Enfermería agradeció el galardón 
su secretario general, Diego Ayuso: 
“En nombre de los 325.000 enfer-
meros y enfermeras de España, mu-
chas gracias por acordaros de noso-
tros. Hemos trabajado con los médi-
cos codo con codo, con ilusión, es-
fuerzo y muchas ganas. Nuestra 
profesión y la de los actores tienen 
cosas en común: atención, pasión, 
emoción. Allí donde necesitéis aten-
ción sanitaria, encontraréis una en-
fermera o enfermero que os devolve-
rá con su trabajo este premio”.
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para el periódico de su país Milenio so-
bre la mítica actriz radiofónica escrito 
a raíz de su reciente fallecimiento, a los 
99 años. Y la burgalesa Miriam Puelles, 
de 28 años, se hizo merecedora del ga-
lardón en el apartado de Joven Prome-
sa por La no reunión de ‘Friends’ de la 
que nadie habló, un reportaje para el 
diario catalán La Vanguardia en torno 
a los dobladores y dobladoras que ha-
bían puesto voz en castellano a los seis 
protagonistas de la mítica serie esta-
dounidense. El primer premio del Paco 
Rabal de periodismo cuenta con una 
dotación económica de 5.000 euros, 
mientras que al accésit le correspon-
den 3.000 euros y para el apartado de 
Joven Promesa se contemplan 1.000 
euros.

El jurado de esta entrega número 
15 del Paco Rabal estuvo integrado por 

la historiadora de la lengua Lola Pons, 
catedrática de la Universidad de Se-
villa; el periodista gaditano José Yéla-
mo, presentador del espacio televisivo 
LaSexta Noche; la gestora cultural Pita 
Sopena, subdirectora de Ámbito Cul-
tural, el área de El Corte Inglés para la 
difusión de la cultura; el historiador y 
politólogo Daniel Gonzalo, director de 
gabinete del rector de la Universidad 
de Salamanca; y la actriz vasca Susana 
Soleto, consejera de AISGE y patrona 
de su Fundación, con papeles recien-
tes en la película de Juanma Bajo Ulloa 
Baby o la serie Acacias 38. Estos cinco 
“profesionales de reconocido presti-
gio”, como establecen las bases de la 
convocatoria, se reunieron al medio-
día del miércoles 17 de noviembre en 
la sede central de AISGE en Madrid y 
debatieron sobre los 113 trabajos pre-

H. Álvarez / F. Neira

El periodista Héctor Llanos Martínez, 
de 40 años, se ha proclamado ganador 
de la decimoquinta edición del premio 
Paco Rabal de periodismo cultural con 
su reportaje Las promesas de la danza 
española buscan refugio en el extranje-
ro, escrito desde Londres y publicado 
en las páginas de Cultura del diario El 
País el pasado mes de julio. Este re-
dactor vallisoletano afincado en Ma-
drid quiso retratar la cruda realidad 
de un gremio artístico que apenas en-
cuentra oportunidades laborales en su 
país y está protagonizando un llamati-
vo caso de fuga de talentos. El accésit 
correspondió al periodista de origen 
mexicano Víctor Núñez Jaime (Ciudad 
de México, 1982) por Juana Ginzo, la 
voz más guapa de la radio, un retrato 

El mexicano Víctor Núñez (‘Milenio’) obtiene el accésit con un texto a 
partir de su entrevista a la fallecida actriz radiofónica Juana Ginzo, 

mientras que Miriam Puelles (‘La Vanguardia’) se impone en la 
categoría de Joven Promesa con una aproximación a las adversidades 

en el mundo del doblaje desde la mítica serie ‘Friends’. El jurado del 
certamen de periodismo cultural lo integraban la catedrática Lola 
Pons, el periodista José Yélamo, la gestora cultural Pita Sopena, el 
historiador y politólogo Daniel Gonzalo y la actriz Susana Soleto

héctor Llanos (‘El País’) gana 
el XV Paco Rabal con 
una radiografía sobre 

la precariedad de la danza 
que se vive en España

fundación aisge
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sentados a esta edición. Se trata del 
segundo mejor dato de participación 
en la historia del Paco Rabal, tras el 
récord de 135 participantes que se re-
gistró en 2020.

También en consonancia con las 
normas de este premio, los miembros 
del jurado han permanecido en secre-
to hasta la publicación de este fallo. 
De los 113 textos recibidos, 92 fue-
ron remitidos desde toda la geografía 
española y 21 llegaron de hasta siete 
países latinoamericanos distintos. Se 
ha repetido la llamativa mayoría mas-
culina entre los concurrentes, con 79 
hombres frente a 34 mujeres. No obs-
tante, este desequilibro se invierte si 
nos circunscribimos a los 18 autores 
del apartado Joven Promesa, con si-
tuación casi de paridad: 10 mujeres y 
8 hombres.

Héctor Llanos Martínez (Valla-
dolid, 1981) se erigía en ganador del 
Paco Rabal gracias a Las promesas de 
la danza española buscan refugio en el 
extranjero, un retrato de la penosa si-
tuación de esa disciplina artística que 
se vio la luz en El País el 6 de julio. Era 
sintomático que el trabajo de Llanos 
hubiera pervivido durante meses en 
la memoria de algunos componentes 
del jurado, desde que se toparon con 
él en la prensa hasta que pudieron 

rescatarlo de entre el listado de títulos 
presentados a esta decimoquinta con-
vocatoria. Coincidieron en que el tra-
bajo de Llanos “reúne lo que debe ser 
un artículo puramente periodístico: 
un texto ágil, bien escrito, con frases 
cortas y directas, que da en el clavo”. 
Además de las cuestiones estilísticas, 
alabaron el hecho de que retrate con 
narrativa polifónica “una realidad des-
conocida para el lector común” y que 
ponga sobre la mesa la denuncia de 
una situación a la que permanecemos 
ajenos “porque no está en el debate 
público ni tampoco aparece en las pá-
ginas culturales de la prensa”. Se refe-
rían con ello “al drama de que resulte 
imposible ser joven y dedicarse a la 
danza en España”.

El ganador del XV Premio Paco Ra-
bal aprovechó un viaje a Londres para 
adentrarse en las historias vitales de 
algunos bailarines muy jóvenes que 
habían viajado hasta tierras británicas 
para aprovechar las ayudas guberna-
mentales de mecenazgo y labrarse un 
futuro artístico a casi 2.000 kilóme-
tros de sus hogares. Un chico murcia-
no, José María Lorca, y otro lucense, 
Samuel López, ambos de 20 años, ser-
vían como ejemplos de partida sobre 
esta nueva generación de diamantes 
en bruto a los que perdemos, acaso 

para siempre, sobre suelo español.
Llanos es redactor de El País espe-

cializado en Cultura y Espectáculos, y 
en la actualidad adscrito a la sección 
Pantallas. Antes ejerció como freelan-
ce desde Berlín, a medio camino entre 
las piezas culturales y las crónicas de 
viajes, para medios como BBC Mundo, 
Deutsche Welle, Esquire, cabeceras del 
grupo Condé Nast, El País y Yorokobu. 
Sus inicios se habían forjado en las 
secciones de Cultura de la edición di-
gital de El Mundo y de la Agencia Efe.

retrato potente
Víctor Núñez Jaime (México DF, 1982) 
se alzó con el accésit por el texto Jua-
na Ginzo, la voz más guapa de la radio, 
publicado el 3 de septiembre de este 
año en el periódico mexicano Mile-
nio, de cuyo suplemento Laberinto es 
veterano columnista. Durante la deli-
beración del jurado se escuchó que la 
protagonista “aparece muy bien retra-
tada”, lo cual no resulta “nada sencillo 
cuando el personaje es tan potente”. 
Pero, en este caso, “van apareciendo 
testimonios interesantes que lo dibu-
jan bien, y la información se desgrana 
con acierto”.

Víctor Núñez se nutre de una entre-
vista presencial a Juana Ginzo, falleci-
da el mes de agosto a los 99 años. La 

Héctor Llanos Víctor Núñez miriam Puelles
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y tiene estudios de Filología Hispánica 
(Universidad Autónoma de Madrid) y 
Literatura Comparada (Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo). 

hábil gancho periodístico
En cuanto al apartado Joven Prome-
sa, fue la burgalesa Miriam Puelles 

Crónicas sobre la migración global 
(Debate). En cuanto a su inabarcable 
formación académica, es licenciado 
en Ciencias de la Comunicación por la 
UNAM y diplomado en Derechos Hu-
manos por la Universidad Iberoameri-
cana (México), cursó el Máster en Ra-
dio (Universidad Complutense y RNE) 

voz que distrajo durante dos décadas 
de posguerra a todo un país a través de 
radionovelas que no eran de su agra-
do, por su tono edulcorado y machista, 
había arrastrado un pasado de lo más 
complejo: hija de una cigarrera y de un 
condenado a muerte por su simpatía 
hacia la República, limpió casas antes 
de convertirse en estrella de las ondas 
en 1946, con apenas 23 años. Desde los 
estudios de Radio Madrid puso voz a 
la protagonista de Ama Rosa, icono de 
la España de la época, por mucho que 
ella detestara la moralina de aquellos 
guiones desde su condición de “roja-
feminista”. Tampoco llevó bien el peso 
de la fama ni la censura. Y pese a la 
popularidad, tan marcial era consigo 
misma que sus dos premios Ondas 
yacían a ras de suelo en un rincón de 
su casa. “Yo era muy mala actriz”, le 
responde al autor durante la charla. 
Auténtica apasionada del cine, se ha-
bía retirado a los 60 años y pasó su se-
nectud dedicando el tiempo a los pa-
satiempos, las películas y su pareja, 22 
años más joven que ella: el periodista 
Luis Rodríguez Olivares, mítico pione-
ro del informativo nocturno de la SER, 
Hora 25.

No es este el primer galardón que 
recibe el autor, que en sus 20 años de 
trayectoria ya ha levantado el Premio 
Nacional de Periodismo Cultural René 
Avilés Fabila (México, 2019); el Premio 
a la Excelencia Periodística de la Socie-
dad Interamericana de Prensa (2012); 
el Premio Nacional de Periodismo 
Cultural Fernando Benítez (Feria In-
ternacional del Libro de Guadalajara, 
México, 2009) o el Premio Nacional de 
Periodismo José Pagés Llergó (México, 
2005). Sus textos abordan todos los gé-
neros y aparecen en cabeceras como 
Reforma (México), Clarín (Argentina), 
El Espectador (Colombia), El Comercio 
(Perú) o las españolas El País, El Co-
rreo, El Diario Vasco, Sur e Ideal, ade-
más de en las revistas y suplementos 
El País Semanal, Zenda, Archiletras, 
Séptimo Sentido (de La Prensa Gráfica, 
El Salvador) o Domingo (de El Univer-
sal, México). En el ámbito literario ha 
rubricado los libros Un periodista ante 
el espejo (Temas de Hoy), Cabrona de 
siete suelas (Planeta) y Los que llegan. 

c
A

LI
D

A
D

 y
 c

o
n

o
cI

m
IE

n
to

Un jUrado de prestigio
n lola pons
Es historiadora de la lengua y traba-
ja como catedrática de la Universi-
dad de Sevilla. Es especialista en el 
castellano del siglo XV y la edición 
de textos. Fundadora del grupo His-
toria15, ha escrito libros y artículos 
de investigación sobre morfosintaxis 
histórica del español y paisaje lin-
güístico. Colabora como comunica-
dora científica con medios de co-
municación (El País, Cadena Ser, Ca-
nal Sur Radio, Archiletras); es aca-
démica correspondiente de la 
Academia Panameña de la Lengua 
y la Academia de Nobles Artes de 
Antequera, así como socia de honor 
de la Unión de Correctores del Es-
pañol. Es autora de los libros divul-
gativos Una lengua muy muy larga 
y El árbol de la lengua.

n José Yélamo
Desde el pasado mes de septiembre 
le vemos cada sábado como pre-
sentador del programa de actuali-
dad LaSexta Noche (La Sexta). En 
esta cadena acumula casi una déca-
da de experiencia, hasta ahora cir-
cunscrita al magacín Más Vale Tar-
de, del cual fue copresentador. 
Aunque se licenció en Periodismo 
en Sevilla, en aquellos tiempos de 
universidad tuvo su primer contacto 
con el oficio en su ciudad natal gra-
cias al Diario de Cádiz. En prensa es-
crita después sería redactor de El 
Correo de Andalucía. Salió a contar 
noticias desde las calles andaluzas 
como reportero de los espacios in-
formativos de Telecinco, y con la pe-

queña pantalla mantuvo su vínculo 
al presentar en GOL Televisión el es-
pacio eSports Generation, aunque 
el primer salto de popularidad se lo 
brindaría TVE tras ficharle para el 
emblemático España Directo. Y de 
ahí, a su ascendente andadura en 
La Sexta.

n pita Sopena
Es subdirectora de Ámbito Cultural, 
el área de El Corte Inglés que forta-
lece el compromiso de la marca con 
la cultura. Lo hace mediante una 
amplia programación de eventos re-
lacionados con distintas disciplinas 
artísticas. Licenciada en Dirección y 
Administración de Empresas y en 
Sociología, emprendió su actividad 
profesional en el ámbito del marke-
ting y la comunicación, tanto en 
empresas (Danone, Aguas de Bar-
celona, Ecoembes) como en agen-
cias (flash2flash, Quiero). Luego fue 
gerente del periódico digital ElPlu-
ral.com y últimamente se dedica a 
la gestión cultural. En 2014 fundó 
La Tienda de las Palabras, una ini-
ciativa para acercar la literatura a la 
ciudadanía a través de eventos, 
aunque también funciona como 
agencia de servicios a editoriales y 
empresas.

n Daniel Gonzalo
Historiador y politólogo. Actual-
mente es director de gabinete del 
rector de la Universidad de Sala-
manca, donde gestiona las relacio-
nes con los medios de comunica-
ción y las instituciones. Con anterio-

fundación aisge
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ción en cómo se han deteriorado las 
condiciones en la profesión del do-
blaje, que para el gran público pa-
rece estar llena de glamur. Todo ello 
está muy bien explicado”.

A lo largo de esta entrega, el lector 
comprende que poco tiene que ver el 
fulgor de aquel fenómeno televisi-
vo con las sombras que empañan el 
proceso de su traslación al español. 
Al menos, el que se ha realizado en 
2021. Porque si los actores y actrices 
de voz que trabajaron durante las 
10 temporadas de Friends guardan 
buen recuerdo de esa etapa, no ha 
sido tan agradable la experiencia de 
volver a encarnar a sus personajes 
en el recentísimo retorno de la serie. 
Y les sobran los motivos. Las sesio-
nes colectivas en el estudio casi han 
desaparecido y ahora lo habitual es 
que cada artista grabe los diálogos 
por su cuenta. Tampoco juegan a fa-
vor los exiguos salarios que perciben 
por maratonianas jornadas de tra-
bajo, de poco más de 100 euros por 
12 horas, a años luz de los millones 
de euros que cobran por cada epi-
sodio las estrellas hollywoodienses 
a las que doblan. No tienen oportu-
nidad de ver el montaje completo y 
las imágenes de que disponen como 
referencia a menudo son de pésima 
calidad. En el doblaje de animación 
se añade la traba del intrusismo, con 
personalidades no cualificadas cuya 
contratación responde más a crite-
rios de marketing que artísticos. Todo 
ello mina tanto la motivación como 
los resultados en un sector relevan-
te en el contexto español, pues más 
del 75% de las producciones se ven 
dobladas.

Graduada en Comunicación Au-
diovisual y con un máster en Perio-
dismo Digital y de Datos, Puelles ha 
trazado buena parte de su andadura 
en medios digitales e impresos (El 
Mundo, InfoLibre, VerTele, Bez.es) 
con informaciones centradas en el 
audiovisual, aunque ha escrito so-
bre otras muchas temáticas, desde la 
política a la economía. Actualmente 
firma en La Vanguardia y la revista 
Capital, e interviene en un programa 
de Radio Interconomía.

palabras del jurado, “a la autora le co-
rresponde el mérito de poner el ojo, a 
partir del reencuentro de los actores 
de Friends, también en el reencuen-
tro de los dobladores de dicha serie. 
Que se le ocurriera ese gancho en-
traña dificultad periodística. Y luego 
abre el abanico para centrar la aten-

(Miranda de Ebro, 1993) quien se im-
puso entre los 18 aspirantes de este 
apartado para periodistas menores 
de 30 años. Lo consiguió gracias al 
reportaje que aparecía en las pági-
nas de La Vanguardia este 21 de sep-
tiembre bajo el título La ‘no’ reunión 
de ‘Friends’ de la que nadie habló. En 

Foto de familia del jurado 2021 junto con el presidente de AiSGE, Emilio Gutiérrez caba

ridad trabajó en numerosos proyec-
tos de consultoría en la Unión 
Europea y América Latina sobre in-
clusión, políticas públicas, desigual-
dad y competencias cívicas. Este 
“entusiasta de la cultura en todas 
sus facetas” no duda en situarla en-
tre “las herramientas más potentes 
para el desarrollo y la transforma-
ción de las sociedades”. Por ello co-
labora de manera altruista con enti-
dades vinculadas a la defensa del 
patrimonio cultural.

n Susana Soleto
Es consejera de AISGE y patrona de 
su Fundación desde 2018. A esta 
actriz vitoriana “tan pasional como 
disciplinada” le avalan más de 25 
años de trayectoria. Formada en la 
desaparecida Escuela de Teatro de 
Basauri (Vizcaya), más tarde conti-
nuó sus estudios en el Laboratorio 
William Layton y el Teatro de Cáma-

ra Chejov de Madrid. En sus tiempos 
de estudiante le llegarían sus prime-
ras oportunidades en montajes del 
Teatro Arriaga bilbaíno y series de la 
televisión autonómica ETB. Su larga 
estancia en el mítico espacio de hu-
mor Vaya Semanita (Ondas al mejor 
programa en 2006) le reportaron tal 
popularidad en Euskadi que después 
daría el salto al panorama nacional 
de la mano de series como Escenas 
de matrimonio. Su más reciente tra-
bajo de relevancia se lo debe a los 
capítulos diarios de la vespertina 
Acacias 38 durante casi dos años. En 
la pequeña pantalla también tiene 
experiencia como presentadora (El 
sacapuntas) o regidora, e incluso do-
blaje hay en su versátil currículum. 
En 2020 estrenó a las órdenes de 
Juanma Bajo Ulloa la alabada pelícu-
la Baby y hoy la disfrutamos encima 
del escenario gracias a la gira de la 
comedia Good sex, Maritxu.
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Pepe Rubio

La luna está a 35 kilómetros de Ma-
drid por la A-1, cerca de Algete. No 
tiene cráteres, pero sí un hermoso 
jardín y una casa. Tiene dos caras, 
pero ninguna oculta. En una brilla 
Fernando Fernán Gómez y en la otra, 
Emma Cohen. Algunos expertos los 
denominan a una el rostro de la me-
moria y al otro, el de la fantasía, pero 
en ambos lados de este particular 
satélite se imponía una creatividad 
que daba sentido al todo. Desde la 
balaustrada de madera roja del piso 
alto de la casa nos saluda Helena de 
Llanos. Es la única habitante corpó-
rea de este acogedor espacio que gira 
en torno a las artes.

“Pasad, pasad por el jardín”.
Cuando entras, descubres que He-

lena no está sola. Se nota la presen-
cia de Fernando y Emma.

“Desde que me convertí en here-

dera legataria no he cambiado nada 
en esta casa, está como la dejaron 
ellos. No quiero transformar la luna, 
sino que la luna me transforme a mí. 
¿Un té?”.

Helena de Llanos es nieta de Fer-
nando Fernán Gómez, aunque no 
lleve su apellido, y de Emma Cohen, 
aunque no lleve su sangre. “Me di-
vierte, porque ellos trataban bien a 
todo el mundo por aquello de lo ácra-
ta y la igualdad. Yo nunca he senti-
do que se comportaran conmigo de 
una forma particular. Es cierto que, 
de cara al público, yo soy ‘la nieta de’ 
antes que realizadora, cineasta, es-
critora o filóloga. Pero eso no tiene 
nada que ver con una forma de rela-
cionarse, sino con un relato de que la 
sangre pesa. Yo creo que hay una re-
lación que va más allá de la sangre”.

Estamos en la luna porque así lla-
maban Fernando y Emma a esta casa, 
sita en la calle de la Luna de un mu-

nicipio madrileño por el que apenas 
para nadie. Pero esta casualidad tie-
ne todo su sentido si pensamos en los 
que fueron sus moradores en vida.

“Es muy metafórico y alegórico”, 
reflexiona. “Tiene que ver con lo 
poético y la imaginación, con ir más 
allá. La luna siempre ha tenido esos 
valores, ¿no? La luna nos acompaña 
siempre; es inaccesible, pero al tiem-
po nos cuida, nos da luz. Y algo de eso 
tiene que ver con lo que yo experi-
mento con mi vida aquí con Fernan-
do y Emma. Esa cosa de la presencia 
y la ausencia, porque ellos no están 
de cuerpo presente, pero están muy 
presentes aquí dentro”.

Helena de Llanos aluniza de ma-
nera permanente en esta casa en 
2016, tras la muerte de Emma Cohen. 
Era la heredera porque así se lo dijo 
Emma cuando, tras la muerte de Fer-
nando Fernán Gómez, ella investiga-
ba en la casa con la idea de hacer una 

La intensa vida 
en la Luna que 
la nASA nunca 

sospechó
La cineasta Helena de Llanos, nieta de 

Fernán Gómez, heredó la Casa de la 
Luna que Fernando y Emma Cohen 
compartían en Algete. Desde allí ha 

escrito ‘Un viaje a la Luna’, que en 
marzo estrena para el Centro 

Dramático Nacional
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película sobre su abuelo. “El motor”, 
revela, “siempre fue la película El 
viaje a alguna parte, que con la muer-
te de Emma cobra otro sentido. Ade-
más, en el proceso me voy encon-
trando con tal cantidad de materiales 
que se me abren otros mundos posi-
bles. Como eran tan polifacéticos, el 
proyecto se convierte en polifacético 
también”. Y de ahí surge la idea de 
un particular “viaje a la luna”, una 
conferencia performativa los días 
17, 18 y 19 de marzo en el madrileño 
Teatro Valle Inclán, sede del Centro 
Dramático Nacional. Se trata de un 
híbrido entre la exposición académi-
ca y la dramaturgia bastanta habitual 
en otros países. Pero aquí requiere 
de una explicación.

“Hay un proceso de investigación 
y documentación previo que luego se 
teatraliza. Ese material que he inves-
tigado y documentado en esta casa lo 
utilizo en escena, lo muestro. Tiene 

que ver con construir una dramatur-
gia en torno al proceso de investiga-
ción de la obra y vida de Fernando y 
Emma”.

No, no es un monólogo. Es un diá-
logo a tres bandas  o cuatro  entre 
Fernando y Emma, Helena de Lla-
nos y el público. Se trata de trasla-
dar el escenario de la casa de la Luna 
al teatro. Hacer que los asistentes a 
esta conferencia viajen también a la 
luna.

De Llanos: “Eso es, imagina que 
ahora yo te doy un paseo por la casa, 
por el jardín, te muestro sus cosas, 
los espacios. Empiezo a abrir cajas y 
te cuento cómo las he encontrado. A 
sacar lo que hay dentro, a mostrarte 
escritos, imágenes y grabaciones, a 
dialogar con sus mundos. Es todo eso 
trasladado al espacio escénico”.

Esta casa es como un escenario. 
Se puede decir que Helena vive en 
un espacio donde todo cobra vida. 

Objetos, obras inéditas o inacabadas, 
fotografías o incluso notas que se de-
jaban Emma y Fernando en una fac-
tura o en un sobre. “Son dos perso-
nas que imaginaron todo el tiempo, 
que no pararon de crear ficciones”, 
desgrana con permanente asombro. 
“Todo tiene valor. De pronto, encuen-
tras una factura con una nota de Fer-
nando, y eso es una idea. Es un espa-
cio tan sumamente lleno de memoria 
e imaginación que te lleva a muchí-
simos lugares sin moverte del sitio”.

El concepto de viaje siempre es-
tuvo presente en la vida y obra de 
Fernando Fernán Gómez y también 
en la de Emma Cohen. Es una de las 
herencias no tangibles que ha recibi-
do Helena. El viaje entendido como 
“el camino de la vida, que nunca para 
hasta que mueres”. En ese sentido, 
anota la dramaturga, “es un viaje al 
interior de un universo, y de alguna 
forma un viaje a la luna también…”.



24 octubre/diciembre 2021 PAnORAMA

conversación anticipatoria
En este universo fue en el que apare-
ció una vieja casete en la que Emma 
entrevistaba a Fernando antes de ser 
pareja, en una serie que le pidieron 
sobre personas que vivían solas. En 
la forma de preguntar y de respon-
der se descubre el interés del uno 
por la otra, y al revés. Esa cinta se 
convierte en anuncio de una vida en 
común. “Fue un hallazgo maravilloso. 
Esa es la parte altamente disfrutable 
de vivir aquí dentro. Yo me lo tomo 
como que ellos me dejan sorpresas. 
Esa cinta es una de esas cosas perso-
nales que me hacen acercarme más 
ellos ¡Guau! ¿Un poco más de té?”.
Esta casa fue también el paisaje de la 
infancia de Helena, la de los juegos, 
la de los abuelos divertidos. Su es-
tancia aquí no es solo ya la memoria 
de sus abuelos, sino la suya propia.

“Estoy sola en este gran salón y 
te viene a la imaginación el abue-
lo bebiéndose un whisky, porque el 
whisky no podía faltar. ¿Le he men-
cionado la anécdota de la nevera?”. 
Como negamos con la cabeza, prosi-
gue: “Era de aquellas primeras que te 
daban hielo. Me veo con mi hermano 
llenando al abuelo el vaso de hielo, 
whisky tras whisky, porque eso nos 
parecía divertidísimo”

En la luna real no hay gravedad, 
pero en esta sí. Los espacios no solo 
atraen, sino que atrapan. Todo es un 
descubrir permanente. Helena reco-
noce que, además de alunizar en su 
momento, también alucina cada día.

“Me he llegado a sentir atrapada 
en plan ángel exterminador. A veces 
me planteo: ¿Voy a ser capaz de sa-
lir de esta casa? Yo creo que sí, otra 
cosa es cuándo tome la decisión”. Y 
se sonríe, sin necesidad de rendir 
cuentas ante nadie ni precisar más.

Un viaje a la luna puede ser des-
de el teatro como el final de un ci-
clo tras la película El viaje a alguna 
parte y los libros Teatro y Dos nuevas 
comedias y algo más, publicados por 
Galaxia Gutemberg. También sirve 
como colofón para El libro de Fer-
nando Fernán Gómez, editado por 
Blackie Books, y del monumental El 
universo de Fernando Fernán Gómez, 
coedición entre Notorious y la Fun-
dación AISGE.

“No paran de salir cosas, podría 
estar toda la vida haciendo esto, pero 
no creo que sea sano para mí”, ríe 
Helena de Llano. Por eso barrunta 
que, ahora sí, ya está llegando al fi-
nal. “Queda mucho material por in-
vestigar y reelaborar, pero ahora lo 
que me gustaría es que esto fuese 
de acceso público para investigado-
res y creadores que lo continúen. A 
través de la Biblioteca Nacional o de 
una institución que conserve los ma-
teriales”

Helena de Llanos también sueña 
que su luna, la de Fernando y Emma, 
sea como la que alumbra cada noche, 
que se pueda ver desde cualquier 
lugar, que todo el mundo pueda con-
templarla. Eso requiere salir de Ma-
drid. “Yo quiero que Un viaje a la luna 
rule, que no solo sean los tres días de 
marzo en el CDN. Es algo que ha re-
querido un trabajo que ya está hecho. 

Estaría bien que se pudiese ver en 
otros escenarios”.

Películas, libros, teatro. Todo pa-
rece concentrarse en este año del 
centenario de Fernando Fernán Gó-
mez. Pero habíamos emprendido esta 
charla recordando que esta luna tie-
ne dos caras, y las dos brillan. Toca 
hablar de Emma Cohen. Ella también 
fue una creadora total: actriz, escrito-
ra, guionista, directora.

“Emma se comía la vida allí por 
donde pasaba y siempre tuvo en el 
centro disfrutar. Disfrutar y rebelar-
se contra lo establecido”, la recuerda 
su nieta. “Veía una hormiga pasar 
por aquí e inventaba una historia 
para la hormiga. El surrealismo tam-
bién estaba muy presente en ella, y 
de alguna forma constará también en 
Un viaje a la luna. También lo ácrata. 
Emma era una anarquista declarada, 
y así fue su vida y es su obra”.
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Tanto es así que puede ser abuela 
sin que su nieta sienta la llamada de 
la sangre. En este ADN mandan los 
sentidos, el modo de relacionarse, la 
admiración. La transmisión del co-
nocimiento y los valores.

“Emma me ha enseñado a soñar y 
a mirar al mundo de maneras que no 
sean las literales, las que están aquí 
y ahora. Yo he aprendido mucho de 
Fernando, sobre todo de investigar 
su trabajo. Pero Emma es mi maestra 
absoluta”.  Y este es el final de nues-
tro particular viaje a la luna. Mirando 
al cielo desde el ventanal de la mesa 
de Fernando Fernán Gómez. Solo el 
ruido de algún avión interrumpe la 
mística del momento. “Es cierto que 
los aviones pasan muy cerca de esta 
casa, pero te acostumbras, llegas a 
integrar ese ruido y no sentirlo”.

Es lo que tiene vivir en la luna, 
que tienes que compartir el cielo.

Una lUnática mUy viajera
                                                                                                            

n Helena de Llanos (Madrid,1983) 
heredó la luna y toda la vida que 
dejaron en ella sus anteriores mo-
radores (Fernando Fernán Gómez 
y Emma Cohen). De ahí y de su in-
vestigación han surgido los libros 
Teatro y Fernando Fernán Gómez: 
dos nuevas comedias y algo más 
(Galaxia Guten-
berg), así como El 
libro de Fernando 
Fernán Gómez 
(Blackie Books); la 
película Viaje a al-
guna parte, que 
fue el punto de 
partida de todo es-
te proceso y ese 
Viaje a la luna que 
nos ha traído a es-
ta casa con jardín y 
nos llevará al Tea-
tro Valle-Inclán los 
días 17 al 19 de 
marzo. Pero antes 
de alunizar en este 
paraje de la me-
moria, la fantasía y 
la creatividad, ha-
bitó otros espacios 
de las galaxias de 
la universidad, la li-
teratura y el cine.
De Llanos estudió 
filología hispánica 
y se doctoró en li-
teratura y cine en 
Estados Unidos 
con una tesis sobre 
el cine participativo 
y comunitario. En-
tre 2011 a 2016 
fue integrante del 
colectivo Cine sin Autor, que surge 
en torno a los espacios del 15-M. 
De esta etapa son películas como 
Noches del Ramadán, donde se 
documentaba un Festival de Cultu-
ras del Magreb; La mitad de todo, 
sobre el ascenso al poder de Evo 
Morales desde una visión femeni-
na de mujeres bolivianas, y Nos lla-

man las estereras, que documenta 
el trabajo de un grupo de mujeres 
en una fábrica.
Antes ejerció también como do-
cente de español, literatura e his-
toria del cine en diversos centros y 
universidades que le han permitido 
vivir en Roma, Nueva York, Buenos 

Aires, Coímbra o 
Filadelfia. Hoy si-
gue centrada en 
esta faceta de ci-
neasta e investiga-
dora en torno a la 
vida de Fernando 
Fernán Gómez y 
Emma Cohen, y su 
sueño es dejar to-
do documentado 
para que desde al-
guna institución 
los investigadores 
tengan acceso al 
material de dos 
creadores que son 
historia y memoria 
del siglo XX.
Y sí: como dice 
ella, oficialmente 
es nieta de Fernan-
do Fernán Gómez, 
de Emma Cohen y 
de María Dolores 
Pradera. Lo lleva 
con orgullo, lo vive 
y lo disfruta, pero 
su tarjeta de pre-
sentación es infini-
tamente más am-
plia. Y lo que que-
da, porque cual-
quier “viaje a la 
luna” puede ser 

punto y final de una etapa, pero 
de partida para otros proyectos 
más personales. Igual es el mo-
mento de feminizar la llegada a es-
ta luna más cercana y decir que to-
do este trabajo de investigación y 
creación han podido ser un gran 
salto para una mujer llamada Hele-
na de Llanos.

enrique cidoncha
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Algo se mueve en la industria audio-
visual. A pesar de la pandemia y de 
su devastador reflejo en la taquilla, 
a pesar de una economía en perma-
nente crisis, incluso a pesar de los 
pronósticos más agoreros, la produc-
ción española no para de crecer. Y 
lo mismo ocurre con su significativo 
impacto a nivel nacional e interna-
cional. La ficción televisiva, sin ir más 
lejos, se ha duplicado durante estos 
años, al pasar de 38 series en 2015 a 
75 en 2020, según cifras del Informe 
sobre las oportunidades de los conte-
nidos audiovisuales (de la asociación 
de productoras PATE). En cuanto a 
los largometrajes, la situación sani-
taria motivó un leve descenso regis-
trado entre 2019 y 2020 (de 265 a 244 
títulos), pero la tendencia también es 
al alza. Aún está pendiente que ello 
se traduzca en más trabajo y mejor 
pagado para todos, pero hasta que la 
quimera se convierta realidad con-
viene este repaso a los datos.

Aunque aquí no vamos a hablar de 
cantidad, sino de calidad, de origina-
lidad. En ese sentido, el surgimiento 
de nuevas empresas como Produc-
ciones del K.O. o el salto de platafor-

mas como Filmin a la producción de 
contenido original auguran grandes 
oportunidades tanto para la industria 
como para los espectadores. No es un 
alegato triunfalista, sino una realidad 
incontestable. Tiempo al tiempo.

El primer caso es bastante insó-
lito dentro del panorama cultural 
español. Los responsables de la edi-
torial Libros del K.O., con la misión 
de recuperar el libro como formato 
periodístico desde hace una década, 
vivieron con una mezcla de sorpre-
sa, incredulidad y entusiasmo el éxito 
de Fariña. Primero, el libro de Nacho 
Carretero; después, su adaptación 
a la pantalla. Y eso que el secuestro 
de la edición decretado por un juez 
estuvo a punto de llevarles a la quie-
bra. “Desde que fundaron la editorial 
ya tenían la idea de que el conteni-
do periodístico de su interés no tenía 
por qué ceñirse a los libros, sino que 
podía abarcar otros formatos, pero 
el impacto de Fariña les hizo llevar 
dicha idea más lejos”, asegura Leire 
Ariz. Junto a Frank Belyeu capitanea 
Producciones del K.O., que aspira a 
algo más que a división audiovisual 
de la editorial.

Ambos proceden de la productora 
93 Metros, fundada por David Beriain, 

quien murió asesinado en Burkina 
Faso en abril junto al cámara Roberto 
Fraile. Ariz y Belyeu tenían en cuen-
ta los libros que se publicaban: “A la 
hora de ponerte a vender una idea a 
cualquier plataforma o canal, era más 
fácil presentarla con un libro detrás. 
Eso solucionaba los temas de propie-
dad intelectual y añadía el elemento 
simbólico del libro como tótem, ade-
más de tener ya identificada una his-
toria que brindaba unos protagonis-
tas y una narrativa precisa”. Ellos dos 
y la editorial sabían que orbitaban 
en torno a la misma temática. “Ellos 
desde los libros y nosotros desde el 
audiovisual, empezamos a pensar en 
qué podíamos hacer juntos”. 

Desde su puesta en marcha en 
lo más crudo de la pandemia, Pro-
ducciones del K.O. se ha volcado en 
el formato podcast, pero ya está tra-
bajando en el desarrollo de varios 
proyectos audiovisuales basados en 
libros publicados previamente por 
la editorial. Sobre ellos no dan más 
detalles, por si algo se tuerce. Sí es 
seguro su propósito de convertir en 
serie el éxito más reciente de Libros 
del K.O., La ciudad de la euforia. Una 
hipótesis sobre la mafia, la investiga-
ción del periodista Rodrigo Terrasa 

nuevas 
miradas sobre 

la realidad
En un momento dulce para la 

producción en España, dos 
iniciativas independientes, 

Producciones del K.O. y Filmin 
emprenden su apuesta por 

contenido original que se sale 
de los cauces habitualesJaume ripoll, de Filmin



27ACTÚA  REVISTA CULTURAL

PROdUcTORAS ‘indieS’

sobre los años más locos de la co-
rrupción en Valencia. “Desde el pri-
mer capítulo que envió a la editorial 
ya nos dimos cuenta de su potencial. 
Espero que esas conversaciones 
fructifiquen pronto. A mí me recuer-
da a Gomorra, The Wire, Crematorio, 
Veep… ¡Lo tiene todo!”, confiesa Ariz 
con entusiasmo. No es para menos: 
en las páginas hay elementos sufi-
cientes, entre el esperpento y el dra-
ma social, para una serie de las que 
hacen época.  

filmin: ¿quién dijo miedo?
En este momento en que el periodis-
mo languidece y el gremio se rasga 
las vestiduras por la pérdida de con-
fianza de los lectores y la precarie-
dad del sector, Producciones del K.O. 
supone un soplo de aire fresco para 
aliviar el derrotismo. “No pretende-
mos sustituir al periodismo tradi-
cional, sino complementarlo”, sen-
tencian. ¿Cómo lo hacen? “Con esa 
conjunción del libro, que ya cumple 
con los códigos periodísticos; el po-
dcast, que va al componente más 
emocional de escuchar a un protago-
nista; y la serie, que trata la verdad 
de manera más profunda. Estamos 
convencidos de que será algo bueno 

para los creadores, la industria y el 
público”. Todos ganamos.

En paralelo a la aventura de Leire 
Ariz y Frank Belyeu, ese unicornio 
llamado Filmin (por lo insólito de 
esta plataforma de streaming espa-
ñola volcada en el cine de autor eu-
ropeo) se ha lanzado al más-difícil-
todavía. A su compromiso con el cine 
independiente español como copro-
ductora de las películas El vientre del 
mar (de Agustí Villaronga) o El agua 
(Elena López Riera), ha añadido su 
andadura en la producción de series 
originales con la muy reciente Doc-
tor Portuondo. Varios factores propi-
ciaron finalmente la apuesta por un 
proyecto tan inaudito como la adap-
tación del libro semiautobiográfico 
de Carlo Padial, editado en Blackie 
Books. Los enumera Jaume Ripoll, 
director editorial y de desarrollo de 
Filmin, cuya sede se encuentra en 
Barcelona: “La obligación legal que 
tenemos de invertir un porcentaje 
de nuestra facturación en conteni-
do original; la sensación entre los 
suscriptores de que eres menos que 
otras plataformas si no tienes con-
tenido propio; y, por último, la reve-
ladora lectura de Doctor Portuondo. 
Cuando apareció en el radar supi-

mos que era una oportunidad que no 
podíamos dejar pasar”.

Facilitó el proceso de adaptación el 
hecho de que Padial, además de autor 
de la novela, fuera también guionista 
y director de películas como Mi loco 
Erasmus o Algo muy gordo. “Nos pa-
recía una propuesta singular, con voz 
propia y diferente. El libro tenía una 
marcada estructura capitular, y eso 
facilitaba la transición del texto a la 
imagen”, prosigue Ripoll. El neuró-
tico alter ego de Padial en la serie y 
su extravagante psicoanalista cobra-
ron vida de la mano de los actores 
Nacho Sánchez y Jorge Perugorría, 
en un toma y daca interpretativo de 
muchos quilates que pasa con pas-
mosa fluidez de la comedia incómoda 
al más hiriente de los dramas. Algo 
ha hecho clic entre los suscriptores, 
pues el de Doctor Portuondo ya se ha 
convertido en el estreno más visto de 
una serie en la historia de Filmin. Es-
tamos ante otra constatación de que 
el audiovisual se enriquece gracias 
a proyectos con nuevas maneras de 
mirar y entender la realidad. 

Para las productoras indepen-
dientes la tarea no es ni será fácil, ya 
que compiten con los gigantes que 
dominan la industria en España y 
con plataformas extranjeras que han 
doblado su producción en los últimos 
años. “Para ellos va a ser una carrera 
a corto plazo: en dos o tres años se 
tiene que dirimir cuál será la estruc-
tura del streaming de cara al futuro 
y quién quedará en una posición do-
minante. Nosotros debemos ser muy 
conscientes de la dificultad del reto, 
no volvernos locos, pero tampoco de-
jar de ser ambiciosos”, señala Ripoll. 
“Tenemos que gestionar bien la am-
bición y la prudencia. Creo que esa 
es la clave. Y ahí entra en juego la 
intuición, que define el éxito de una 
plataforma como Filmin. La intuición 
resulta clave a la hora de apostar por 
determinados talentos”.

TíTulo • La ciudad de La 
euforia. una hipótesis de La 
mafia  
AuTor • RodRigo TeRRassa 
EdiToriAl • LibRos deL Ko 

Los actores 

Nacho 

Sánchez 

y Jorge 

Perugorría, 

protagonistas 

de ‘doctor 

Portuondo’
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Con sus personajes era imposible 
no sentir algo: miedo, rechazo, ofus-
cación, estremecimiento, amargura. 
Un saco de huesos recubierto de una 
piel ajada, con unos ojos penetrantes 
y una voz profunda y rota. La voz del 
trueno. Lola Gaos era consciente, en 
sus propias palabras, de su “imagen 
más bien siniestra”, y se convirtió jun-
to con Cándida Losada, otra mujer es-
pecializada en roles malencarados, en 
la actriz de los papeles ásperos pero 
inolvidables. Un modo especialísimo 
de pasar a la historia del cine español.

De familia culta, de izquierdas y 
republicana, Dolores Gaos González-
Pola (Valencia, 2 de diciembre de 
1921-Madrid, 4 de julio de 1993) era 
hermana del filósofo José Gaos y de 
los poetas Alejandro y Vicente, e hija 
de José, referente político en Valencia 
durante la II República. Lola, de he-
cho, nunca tuvo gran vocación de ac-
triz: quería ser médico y su intención 
era estudiar la carrera en la univer-
sidad, pero la Guerra Civil le impidió 
ese camino y se inició en el teatro. 
Papeles trágicos y desgarrados. Una 
actriz de carácter, característica (o 
genérica), como se decía entonces, en 
las compañías de Mercedes Prendes, 
Mary Carrillo y Guillermo Marín. 40 
años de teatro, cine y televisión, con 
unas cuantas cimas. En teatro, con 
lento ascenso en el escalafón. Formó 
parte del elenco del tardío estreno en 
España de La casa de Bernarda Alba, 
en 1950, con el Teatro de Ensayo La 

Carátula, obra lorquiana que apenas 
se podía leer en aquella España. En 
1958 llegó Espectros, de Ibsen, dirigi-
da por Julio Diamante en el Teatro de 
la Comedia de Madrid. Y, en 1968, El 
pelícano, de Strindberg, en el Ateneo. 

En televisión fue una de las inte-
grantes de la desternillante Liga Fe-
menina de la Frivolidad en la serie 
de Chicho Ibáñez Serrador Historia 
de la frivolidad, estrenada en 1967 y 
precursora de los posteriores super-
tacañones del Un, dos, tres… respon-
da otra vez. Además de participar en 
varios Estudio 1, fue una histórica 
Medea, de Eurípides, como protago-
nista junto a Agustín González, en el 
espacio Teatro de siempre; y más tar-
de formó parte del reparto de la serie 
Crimen y castigo, basada en la novela 
de Dostoievski, en 1970 y aún en blan-
co y negro. 

Su debut cinematográfico se pro-
dujo en El sótano (Jaime de Mayora, 
1949), apenas de extra con frase. Pero 
su primera aparición para enmarcar 
no tardó en aparecer: en su segunda 
película, Esa pareja feliz (Juan Anto-
nio Bardem, Luis G. Berlanga, 1951), 
gritaba aquello de “¡Jamás, no firma-
ré jamás! ¡Muera conmigo el honor 
de Palencia!”, en su breve pero joco-
so papel como reina, saltando por la 
ventana del castillo y cayendo debajo 
del eléctrico que interpretaba –cine 
dentro del cine– Fernando Fernán 
Gómez. Bardem y Berlanga, con su 
mediación interpretativa, parodiaban 
así las grandilocuentes producciones 
históricas de Cifesa. Después, muchos 

papeles de reparto, siempre de mujer 
de carácter con su rostro afilado y su 
caverna de voz: comedias como Un 
marido de ida y vuelta, Los pedigüeños 
y Los dinamiteros; dramas como Roge-
lia; y varias participaciones en las pro-
ducciones del Nuevo Cine Español de 
los sesenta, caso de Tiempo de amor y 
El arte de vivir, de Julio Diamante, y La 
busca, de Angelino Fons.

Tuvo que esperar 30 años para ha-
cer un protagonista, el de Furtivos. 
Pero qué protagonista. Una mujer 
cruel y desgarrada en un cuento de 
terror adulto ambientado en un bos-
que del luto que no era sino la propia 
España. La historia de un cazador fur-
tivo, interpretado por Ovidi Montllor, 
que vive con una madre posesiva y 
atroz, celosa de que su hijo ande con 
una joven mujer y no entre sus faldas. 
Por culpa de esas envidias de corte 
incestuoso, Gaos apaleaba con una 
azada un (perro) lobo hasta la muerte, 
en una de las secuencias más sobre-
cogedoras y polémicas de la historia 
del cine español. “¡Huy, huy, huy…! Si 
se te ve el pajarito…”, le decía en otra 
secuencia a su hijo, más que adulto, 
mientras le secaba el cuerpo con una 
toalla tras una tormenta; frase corona-
da con su sonora y tétrica carcajada.

La muerte de su personaje, como 
un animal indefenso a merced del ca-
zador en el crudo invierno, rodeado 
del blanco impoluto de la nieve, ella 
de negro de la cabeza a los pies, es 
otra imagen mítica del cine español. 
Allí, consciente de su último alien-
to ante la escopeta de caza, clamaba 

La voz del trueno
Fue mujer de físico tan rotundo como su expresión, 
y activista por los derechos civiles y de la mujer. 
Rememoramos en el centenario de su nacimiento 
a la inolvidable protagonista de ‘Furtivos’

LoLA GAoS
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con personalidad arrolladora: “¡Pues 
hazlo pronto, jodío!”. Detrás de toda 
aquella historia, fundamental —ade-
más de por su valía— por su rodaje y 
su estreno a caballo de la muerte de 
Franco, había otro símbolo artístico: el 
cuadro de Goya Saturno devorando a 
su hijo. Aquella mujer tiránica a la que 
Gaos ponía rostro durísimo y cuerpo 
huesudo se llamaba Saturna.

Su presencia fue también imborra-
ble en Mi querida señorita, de Jaime 
de Armiñán, y Sonámbulos, de Ma-
nuel Gutiérrez Aragón. No menos mí-
tica que la de Furtivos, aunque sí más 
corta, había sido su aparición en Viri-
diana (1961). “Enedina nos va a sacar 
un retrato a tós como recuerdo”, decía 
uno de los viejos mendigos de la pelí-
cula de Luis Buñuel, Palma de Oro en 
Cannes. Enedina era Gaos, y colocaba 
a sus compañeros de fechorías en esa 
posición icónica de La última cena, el 
cuadro de Leonardo Da Vinci, como 
provocación al borde de la blasfemia. 
Buñuel volvió a contar con ella para 
Tristana (1970), en la que legaba otra 

frase para el recuerdo, dirigida a su 
propio hijo en la ficción: “Igualito que 
mi difunto marido que en el infierno 
esté”. Así, hasta llegar al año 1988, 
con Gran sol, de Ferrán Llagostera, su 
último título en cine, ya que una ope-
ración de laringe nada satisfactoria la 
dejó poco después sin apenas posibi-
lidad de hablar.

Comunista y feminista, fue en 1976 
una de las promotoras de la Asocia-
ción Democrática de Mujeres, jun-
to con la abogada y política Paquita 
Sauquillo. En junio de ese año vio 
cómo, minutos antes de empezar, se 
suspendía su conferencia Por un tea-
tro popular, en Morón de la Frontera 
(Sevilla). Un año después, el acto de 
presentación del Movimiento de Uni-
dad Popular en la facultad de Derecho 
de la Complutense de Madrid, el 13 de 
mayo de 1977, fue interrumpido por la 
fuerza pública a los 40 minutos, justo 
cuando Gaos hablaba sobre “la cul-
tura popular”. Y también trascendió 
a los medios la demanda interpuesta 
contra RTVE por incumplimiento de 

contrato, en 1976, tras la suspensión 
del rodaje del episodio Al resplandor 
de la hoguera, de la serie Los libros. El 
parón se produjo tras la protesta de 
la actriz por una interminable jorna-
da de trabajo que había acabado a las 
12 de la noche, con la intención de los 
productores de que la grabación se 
reanudara a las 7:30 de la mañana. 
Lola admitiría que se cerró muchas 
puertas por sus ideas y actividad so-
cial, pero no cabía en ella arrepenti-
miento alguno.

Tras aquella operación fallida en 
las cuerdas vocales, pasó unos ma-
los últimos años en lo personal, con 
dificultades económicas y ánimo en-
cogido. En una entrevista con Diego 
Galán en la serie Queridos cómicos, 
en un contexto de queja por la “mise-
ria de jubilación” que les queda a los 
artistas, dijo: “Muchos actores y ac-
trices no se jubilan a los 65 años por 
eso. Puede ser que haya alguno que 
quiera morirse en el escenario, pero 
desde luego yo no”. Su voz desgarra-
da, de principio a fin.
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Casi desde que aprendió a caminar, 
Antonio Ruiz Soler (Sevilla, 1921-Ma-
drid, 1996), más conocido como An-
tonio, el Bailarín, supo que su destino 
sería la danza. “Recuerdo, desde que 
tenía cinco años, que sería un bailarín 
y que mi vida estaba destinada al tea-
tro, pues con esta edad me iba detrás 
de los pianillos que pasaban por la ca-
lle Bazán, donde vivía con mis padres y 
tres hermanos. Las otras dos hermanas 
vivían con mi tía en el centro de la ca-
pital, para sacar dos bocas menos, pues 
éramos muchos para lo poco que allí 
entraba económicamente”, escribiría 
Antonio, de su puño y letra, en unas 
memorias inconclusas que han visto 
la luz, con motivo del Centenario de su 
nacimiento, en una exposición virtual 
de la Comunidad de Madrid que recoge 
documentos y fotografías inéditos del 
bailarín. Con seis años, aquel niño con 
un talento natural para el baile ya ganó 
su primer sueldo (¡un duro!) bailando 
en la Capitanía General de Sevilla.

El hombre de 
la mirada feroz 
y las manos 
que hablaban
El genio precoz que en 1929 ya 
bailaba para Alfonso XIII creó un 
estilo icónico que le llevó a Hollywood 
y ante la familia Kennedy

AntonIo EL BAILARín
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Antonio entró en la academia de Ma-
nuel Real, conocido como el “maestro 
Realito”, donde coincidiría con quien 
fue su primera pareja de baile durante 
los siguientes 20 años, Florencia Pérez, 
alias Rosario. Uno de sus primeros es-
pectáculos juntos, como Los Chavalillos 
Sevillanos, fue ante los reyes de Espa-
ña, Alfonso XIII y Victoria Eugenia, en 
la Exposición de Sevilla de 1929. Desde 
aquella primera juventud entre bam-
balinas y escenarios, el artista sevillano 
deslumbró con un talento innato e in-
édito, y consiguió sortear la Guerra Civil 
y la posguerra entre baúles de vestua-
rio y calzado, músicos, partituras, via-
jes trasatlánticos y espectáculos para 
la alta sociedad de la época, nacional e 
internacional. Después de una exten-
sa gira por Latinoamérica, Antonio y 
Rosario dieron el salto a Hollywood y 
Nueva York, donde grabaron varias pe-
lículas que les abrirían las puertas de 
Estados Unidos. De esta forma, el baila-
rín, bailaor y coreógrafo se convertía en 
un símbolo que dio a conocer la danza 
española en el mundo, antes de regre-
sar a España a finales de los años cua-
renta y fundar la Compañía de Ballet de 
Antonio (1952), ya separado de Rosario. 

“Antonio era un hombre muy se-
rio y perfeccionista en lo profesional, 
porque no le quedaba más remedio 
que serlo para que su compañía fun-
cionase. Era una responsabilidad muy 
grande. No ensayaba su parte de los 
espectáculos, porque le gustaba mucho 
improvisar. Su flamenco era casi todo 
improvisación. Los ballets sí los prepa-
raba, grababa y repasaba mucho, aun-
que fuera del ensayo era otra persona, 
cercano y generoso”, recuerda Carmen 
Rojas, bailarina que formó parte de su 
compañía durante más de una década 
y le acompañó como pareja de baile 
desde los 17 años. 

“Cuando empecé a bailar con él”, 
prosigue Rojas, “me envió a ensayar con 
su hermana mayor, Encarna Ruiz Soler, 
conocida como Pastora Ruiz, para que 
me enseñase a bailar con bata de cola 
y preparar las seguidillas. No lo había 
hecho en mi vida y tuvimos poco tiem-
po”. Después del estreno sin problemas 
en el Castillo de Peralada, tuvieron otra 
función en el Teatro Villamarta de Jerez. 
“Imagínate: público flamenco al máxi-
mo. Salimos a bailar las seguidillas: él 

tenía que dar una vuelta en el aire y yo, 
al mismo tiempo, daba una vuelta que-
brada moviendo la bata de cola, que era 
muy larga. Con tal mala suerte y ner-
vios que di la vuelta hacia el lado que 
no era, le golpeé con la bata de cola… y 
acabó en el suelo. ¡En Jerez! La cara de 
aquel hombre cuando se levantó era un 
poema. Tenía unas cejas picudas, muy 
bonitas, que se le subían casi hasta la 
raíz del pelo cuando se enfadaba. Yo vi 
aquellas cejas y pensé que me sacaban 
en un tren a mi casa ese mismo día”. 

con la familia kennedy
Afortunadamente, Antonio el Baila-
rín superó el enfado, repitieron la se-
guidilla con el público entregado y, al 
acabar, solo pidió a Carmen Rojas que 
volviese a ensayar ese giro. Siguió bai-
lando con él y acompañándolo en giras 
internacionales, como en la que baila-
ron y compartieron cena con la familia 
Kennedy. También coprotagonizó pe-
lículas como Luna de miel (1958), Los 
celos y el duende (1967) y La taberna del 
toro (1974), la última ocasión en la que 
bailarían juntos. Una vez sus caminos 
se separaron, Antonio Ruiz Soler sería 
nombrado, en 1980, director del Ballet 
Nacional de España (BNE).

 “Por aquel entonces, Antonio vivía 
en Marbella, así que no era un director 
de presencia diaria en el ballet”, reme-
mora Rubén Olmo, actual director del 
BNE. “Cuando acudía a ver los ensayos, 
todo el mundo tenía un pellizco en el 
estómago; no solo por el respeto de la 
compañía al maestro, sino porque ve-
nía a examinar, en cierto modo, el tra-
bajo que habían realizado. Era muy 
disciplinado y con mucho nervio: tenía 
un pronto muy fuerte, para bien y para 
mal, no era de términos medios”. Olmo 
es responsable del programa-homena-
je Centenario Antonio Ruiz Soler, con 
el que su ballet recupera montajes de 
Antonio y creaciones inspiradas en su 
estilo. “Yo no llegué a conocerle, pero 
sí me han contado que cuando entraba 
en el ballet se hacía un silencio respe-
tuoso”, anota.

Según Rubén Olmo, Antonio “era un 
hombre de manos muy ambiguas”. No 
como las manos de manopla de Vicente 
Escudero, siempre con los dedos jun-
tos y un movimiento ligero de muñeca. 
“Antonio tenía el movimiento del hom-

bre, pero la gracia de las manos de las 
mujeres. Y su baile tiene una dificultad 
técnica: tres piruetas, tres rodillas se-
guidas y de repente una postura arriba. 
Era un hombre muy bajito y eso le per-
mitía bailar muy rápido y llegar muy 
pronto al suelo”.

Después de cerrar su etapa como 
director del BNE, en 1983, Ruiz So-
ler fue disminuyendo sus apariciones 
públicas. Una de sus últimas creacio-
nes fue la coreografía El Rocío (1986), 
para la compañía de María Rosa. Allí 
le conoció Carlos Vilán, bailarín y co-
reógrafo que hoy desarrolla su carrera 
profesional en la Ópera y Ballet Nacio-
nal de Izmir (Turquía), donde pone en 
práctica muchas de las enseñanzas del 
maestro. “Era una persona magnética, 
carismática. Como un animal lleno de 
experiencias, que había vivido mucho 
en la vida, desde estrecheces hasta gla-
mour. Entraba como un polvorilla, con 
mucho carácter, en los ensayos. Pero al 
salir nos llevaba a cenar y nos contaba 
mil anécdotas suyas con la felicidad de 
un niño orgulloso”. No le daba tanta im-
portancia a la técnica como a la forma, a 
la personalidad. “Los brazos hablaban, 
las piernas hablaban: tú tenías que ser 
ese ente o crisol para que cuando su-
bieras al escenario, aunque estuvieras 
solo, el escenario se llenara de luces”. 

Asegura Vilán que el maestro Anto-
nio se sintió solo en la última etapa de 
su vida. A pesar de que se planteaba re-
aparecer con el Ballet de María Rosa, el 
paso del tiempo empezaba a hacer es-
tragos en su cuerpo. “Se hizo una luxa-
ción en el codo y decidió que prefería 
que la gente se quedase con la imagen 
del Antonio que recordaban”, agrega.

Además de sufrir una grave enfer-
medad hepática y una hemiplejía que 
le paralizó la mitad de cuerpo en 1993, 
El Bailarín sufrió cierto ostracismo y 
problemas económicos en los últimos 
años; en parte por envidias, en parte 
porque su estilo antoniano ya no era tan 
valorado en ese momento. El icónico 
niño prodigio, aquel hombre enérgico 
y feroz, fallecería casi silenciosamente 
en su casa de Madrid, el 6 de febrero 
de 1996, acompañado por su familia. 
“Nos dejó un rico legado coreográfico 
que perdurará a través de los años y las 
generaciones. Sus coreografías hoy si-
guen siendo modernas”.
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No era la primera vez que hacía pú-
blica la anécdota, pero puede que 
nunca se hubiera emocionado tanto 
rememorándola. Habla de la grande-
za como actor de Alberto Closas, pero 
también, o sobre todo, de su enorme 
estatura humana. Y nos hizo partíci-
pe de ella Carlos Hipólito, uno de los 
referentes más indiscutibles del tea-
tro español contemporáneo, además 
de alumno confeso y orgulloso de 
aquel genio catalán de la interpre-
tación que nos abandonó demasiado 
pronto. 

Otoño de 1988 en el céntrico Tea-
tro Español de Madrid. Miguel Na-

rros y William Layton llevan a las 
tablas Largo viaje hacia la noche, el 
memorable texto de Eugene O’Neill, 
con Alberto Closas en el papel prin-
cipal y un entonces joven (32 años) 
y aún poco laureado Carlos Hipólito 
como su hijo. Uno de los momentos 
estelares de la obra es un monólogo 
de casi tres cuartos de hora en el que 
el hijo se sincera ante la figura pater-
na. “Alberto se colocaba de espaldas 
al público, para no interferir en nada 
en su atención hacia mí”, relata el ac-
tor madrileño. “Y nadie le podía ver, 
en consecuencia; solo yo. Pero cada 
noche, desde la primera hasta la últi-
ma representación, me susurraba en 
un momento dado: ‘¡Niño!’. Y derra-

maba una lágrima. Era una lágrima 
que me regaló en todas y cada una de 
las funciones, solo para mí…”.

Así era Alberto Closas Lluró, uno 
de los “cinco genios, no más”, que 
han dado las tablas en este país du-
rante el último siglo, en cómputo del 
propio Hipólito. Y así se le retrató, 
por dentro y por fuera, con motivo 
de la presentación en la Fundación 
AISGE el 11 de noviembre de A un 
paso de las estrellas, la exhaustiva 
biografía que han elaborado dos de 
sus sobrinos, Francis Closas y Silvia 
Farriol, a partir de la abundantísima 
documentación que, con paciencia 
infinita, fue recopilando la madre 
de Alberto como la más fervorosa de 

‘A un paso de las estrellas’ reconstruye la vida del actor, 
nacido en 1921, a partir de los archivos familiares

El genio que regalaba 
lágrimas a sus pupilos

ALBERto cLoSAS

enrique cidoncha

de izquierda a derecha, Silvia 

Farriol, Francis closas, carlos 

Hipólito y mario Gas, durante la 

presentación del libro
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sus seguidoras. Carteles, fotografías, 
programas de mano y hasta singles a 
45 revoluciones con canciones para 
el público infantil (porque a don Al-
berto se le daba bien prácticamente 
todo, y en especial cantar) nutren 
de contenido sabroso e inédito estas 
casi 400 páginas, enriquecidas por 
numerosas cartas que Closas inter-
cambió con familiares y personalida-
des de la cultura y la interpretación.

A un paso de las estrellas ha vis-
to la luz de la mano de Cátedra y su 
colección Signo e Imagen, que hasta 
ahora solo había dejado hueco a fir-
mas ya veteranas y prestigiosas en el 
terreno del ensayo literario. Francis y 
Silvia eran neófitos en esta materia, 
pero el editor, Rafael García Bravo, 
decidió abrirles las puertas tras com-
probar la excelencia y el carácter 
novedoso del manuscrito. “El libro 
resultante”, anotó Farriol, “es la his-
toria de un actor que entendía esta 
profesión como una entrega total al 
ideal del teatro”. 

Las páginas también sirven para 
reivindicar la figura de Rafael Closas 
Cendre, padre del actor y persona-
lidad apenas estudiada, que ejerció 
como consejero sin cartera en la Ge-
neralitat presidida por Companys y 
hubo de emprender con toda su fa-
milia el camino del exilio en el trági-
co mes de enero de 1939. Los Closas 
deambularon por distintos puntos 
de Francia hasta asentarse en París, 
pero el padre decidió que los dos hi-
jos mayores de los cinco, Jordi y Al-
berto, cruzaran el Atlántico una vez 
alcanzaron la mayoría de edad. Y 
aquel salto entre continentes marcó 
para siempre la vida de nuestro pro-
tagonista. En Santiago de Chile se 
enroló en la compañía de Margarita 
Xirgu, que ejerció como maestra y 
mentora. Y en Buenos Aires contra-
jo matrimonio con la actriz Amelia 
Bence, por entonces popularísima 
en todo el cono sur, lo que propició 
el salto a la fama del propio Closas.

Nacido en Barcelona el 30 de oc-
tubre de 1921, la puesta de largo de 
A un paso de las estrellas ha servido 
también para honrar a Closas con 
motivo de su centenario. Carlos Hi-
pólito detalló la complicidad casi fa-
miliar que desarrolló con su maestro 

a partir de aquel Largo viaje… iniciá-
tico. “Se mostró tan cercano, cariñoso 
y humilde que nuestra amistad tras-
cendió a aquel montaje. Se hizo ami-
go de mis padres y fue un segundo 
padre para mí, como si me hubiera 
adoptado. Iban juntos a ver los estre-
nos y les decía, orgulloso: ‘¡Menudo 
hijo tenemos!”.

En la presentación 
también se dejaron 
oír las palabras del 
actor y director de 
escena Mario Gas, 
que ya había coinci-
dido tangencialmente 
con Closas a lo largo 
de los sesenta pero 
le trató de manera 
mucho más intensa 
cuando compartie-
ron reparto en Gatos 
en el tejado, la serie 
que TVE emitió a fi-
nales de 1988 bajo la 
dirección de Alfonso 
Ungría. “Allí le conocí 
como ser humano, y 
en la distancia corta 
era divertido, inteli-
gente, ocurrente, cer-
cano. Hablábamos en 
catalán, que tenía un 
acento natural y precioso, y me ayu-
dó a comprender lo que es dedicar-
le una vida entera al teatro”, detalló 
en tono de gratitud. “Closas acabó 
siendo algo más que un apellido: 
una marca. Es lo mismo que les su-
cedía a Marsillach, Rivelles, Bódalo, 
Rodero o los Gutiérrez Caba. Des-
puntó como el rey de la alta comedia, 
practicaba un teatro europeo de ex-
quisitez y clase insólitas. Y acabaría 
demostrándome su generosidad, una 
característica fundamental entre los 
actores grandes. Si un actor no es 
generoso, yo siempre pienso: lagarto, 
lagarto”.

Emilio Gutiérrez Caba, amigo, 
compañero y admirador del prota-
gonista de Muerte de un ciclista o La 
gran familia, insistió en la importan-
cia histórica de Closas para nuestro 
cine y teatro, y se lamentó de “la pas-
mosa desmemoria de este país, con 
la de pastillas buenísimas que ven-
den en las farmacias…”. El también 

presidente de AISGE insistió en el 
perfil de Alberto como “un seductor 
sensacional, no solo ante las muje-
res sino para todo el público”. “Quien 
más quiso seguir su estela fue Arturo 
Fernández, con buenos resultados. 
Pero nadie ha sabido fumar o poner 
los pies encima de una mesa como lo 

hacía Alberto…”.
También improvisó 

una intervención el 
veterano empresario 
teatral Juanjo Seoane, 
que a sus 82 años no 
quiso perderse la cita 
en la Fundación AIS-
GE. El productor re-
cordó que dos de sus 
montajes más memo-
rables, en particular el 
premonitorio El canto 
de los cisnes (1993-94, 
con Amparo Rivelles 
de coprotagonista), 
tuvieron a Closas en-
cabezando el cartel. 
“Cuando le contraté la 
primera vez”, reveló, 
“me dijeron que me 
iba a hacer la vida im-
posible porque tenía 
muy mal carácter. No 
era verdad: sucedía 

que le gustaban las cosas bien hechas, 
así que congeniamos enseguida”. Ese 
Closas colérico, cuando los profesio-
nales a su alrededor no daban la ta-
lla, convivía con el hombre tierno que 
hacía ganchillo durante los tiempos 
muertos de los ensayos para relajar-
se y concentrarse. “Era una persona 
muy difícil de conocer, incluso para 
mí”, concluyó Águeda de la Pisa, su 
última pareja. “Tenía esa fachada ro-
busta de actor y me costó muchísimo 
entrar más allá de ella, adentrarme 
en su personalidad interior”.

• •
«Fue un seductor 

sensacional, no solo 
ante las mujeres sino 
para todo el público.

Nadie ha sabido 
fumar o poner los pies 
encima de una mesa 

como lo hacía él» 

 «Closas acabó siendo 
algo más que un 

apellido: una marca. 
Sucedía con 

Marsillach, Rivelles, 
Bódalo, Rodero o los 

Gutiérrez Caba» 

• •
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arlos Ruiz Bosch so-
pló la tarta con sus 
flamantes 40 velas 
en mayo de 2020, 
casi en lo más cru-
do de la pandemia. 

Aquella misma tarde, pese al azote 
de la enfermedad y la zozobra, hizo 
íntimo recuento vital consigo mis-
mo y llegó a la conclusión de que 
nunca se había sentido tan joven 
como entonces. “Yo era un tipo más 
viejo a los 25”, se sincera. Por eso 
ahora, con 41, acaba de terminar el 
disco más pop, optimista, luminoso 
y catártico (aunque el término se 
encuentre algo desgastado por el 
uso) con Chadanaca. La palabra es 
de procedencia bengalí y sus cuatro 
sonoras sílabas encierran un signi-
ficado imposible de resumir en cas-
tellano: “El gozo aterrador de bailar 
al borde del tejado”. 

Litus escuchó por primera vez su 
nuevo término fetiche en una entre-
ga del recién finiquitado Late Motiv 
(Movistar+), cuando se la mencionó 
a Andreu Buenafuente el escritor 

Juan Gómez-Jurado. El cantante, 
que acostumbra a tomar notas en 
su libreta durante las entrevistas, se 
quedó fascinado con aquel vocablo 
“con sonoridad de novela latinoa-
mericana”. Y que encapsulaba de 
manera tan gráfica una sensación 
que él ha experimentado muchas 
veces. “Yo he vivido así, bailando y 
disfrutando, pero a sabiendas de 
que te puedes pegar un gran tortazo 
a poco que des un mal paso”.

Pero los miedos cada vez son más 
cosa del pasado. La popularidad te-
levisiva le catapultó, por lo pronto, 
hacia otros proyectos como Leh-
man Trilogy, la cruda sátira teatral 
de Sergio Peris Mencheta sobre la 
hecatombe financiera. Lo más emo-
cionante es comprobar cómo nues-
tro hombre de bigotes dalinianos ha 
emprendido una incipiente carrera 
cinematográfica que se explicitará 
con el estreno en el próximo Fes-
tival de Málaga de la comedia Dos 
vacas y una burra, rodada en Can-
tabria y donde comparte plantel con 
Miguel Ángel Muñoz, Pablo Puyol 

o Adriana Torrebejano. “Y espera a 
verme haciendo de yonqui junto a 
Jimmy Barnatán en Cerdita”, avisa, 
orgulloso, ante la que se avecina. 

Huele a que 2022 será su gran 
año. Disco, dos pelis… y el estreno 
de La historia de un cantante de pub, 
el apabullante documental que Ós-
car Vilanova, un realizador de Reus 
(Tarragona) de solo 20 años, acaba 
de rematar. Para que luego digan 
que Litus no puede llamar la aten-
ción también entre mileniales y ge-
neración Z. Entre las muchas voces 
participantes, Leonor Watling pro-
tagoniza una de las intervenciones 
más hilarantes cuando advierte: “De 
mayor, no sé bien si Litus engorda-
rá a lo Elton John o se convertirá en 
un Bowie vestido de mujer…”. A él 
le parecen bien las dos opciones, 
pero esa idea del Bowie travestido 
le seduce aún más. “En realidad”, 
nos resume, “solo espero cumplir los 
60 dedicándome aún a esto y repi-
tiendo charla para explicar de qué 
va mi nuevo disco y mis nuevos pro-
yectos”.

C   
Por FERNANDO NEIRA

LItuS

Era un cantautor de éxito esquivo, pese 
a los halagos de la crítica. Le cambió la 
vida cuando Buenafuente lo fichó para 

la banda de ‘Late Motiv’. Ya había 
saltado al teatro; 2022 nos lo acerca, 

por fin, a la pantalla grande

Bigotes dalinianos 
para un camaleón 

del que se 
enamoró la tele
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n  “He aquí la 
canción con la 
que conocí  a 
Mar ia  Coma, 

una de las mejores artistas 
que he descubierto a lo lar-
go de estos últimos años. 
Tiene una manera de cantar 
y tocar el piano que te dejan 
con la boca abierta. Talento, 
personalidad, calidad, origi-
nalidad, riesgo... ¡No se 
puede pedir más! Buscadla 
en el álbum Magnòlia, que 
es de 2011”. 

n “Desde las an-
típodas, uno de 
los grupos prefe-
ridos de mi ado-

lescencia. Estos neozelande-
ses siempre me parecieron 
los herederos de los Beatles 
durante las décadas de los 
ochenta y noventa, sin que 
eso signifique que no tengan 
su propio sello y personali-
dad. Creo que Fall at your feet 
es una de las mejores cancio-
nes que se han escrito en la 
historia del pop. Así, tal cual”. 

n “La ópera-rock 
de Serrat, la can-
ción más arries-
gada de nuestro 

noi del Poble Sec. Tiene una 
progresión rítmica y armóni-
ca que avanza estrechamen-
te ligada a la letra. Forma y 
contenido en perfecta sin-
cronicidad. Sirve como intro-
ducción para el álbum Per al 
meu amic, de 1973; el que lle-
gó justo después de Miguel 
Hernández. Un discazo”. 

cRowDED houSE   
‘Fall at your Feet’

JoAn mAnuEL SERRAt      
‘Helena’

n ““Soy un gran 
seguidor de Jor-
ge Drexler desde 
hace muchos 

años. Esta canción me voló 
la cabeza cuando la escuché 
y lo sigue haciendo. Su men-
saje, demoledor, llega com-
binado con un toque a lo 
Alan Parsons Project que le 
sienta de maravilla. Es la 
canción que daba título al 
trabajo que publicó Drexler 
en 2006”.

JoRGE DREXLER     
‘12 segundos de oscuridad’

n  “Me he dado 
cuenta de que 
estoy anotando 
muchas baladas 

y medios tiempos en este lis-
tado, y sería injusto no reco-
nocer lo mucho que me ha 
influido la música negra. El 
soul, el funk. Podría haber 
escogido muchas, pero esta 
me recuerda a Miguel Mal-
donado, el cómico murciano 
colaborador del programa 
Late Motiv. Siempre entraba 
a plató bailando con este te-
mazo, y es una gozada can-
tarlo”.

JAmES BRown       
‘get up oFFa tHat tHing’ 

thE BEAtLES  
‘i am tHe walrus’ 

mARIA comA
‘tots els colors‘ 

n “¡Podría esco-
ger tantas de los 
Beatles! Pero hoy 
me ha dado por 

esta. Seguramente porque es-
tamos pensando en incluirla 
en la gira de presentación de 
Chadanaca, el nuevo disco”. 
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Advierte Juan Jacinto Muñoz-Rengel 
(Málaga, 1974) en un párrafo al co-
mienzo de su última novela, La capa-
cidad de amar del señor Konigsberg, 
que toda esa historia está “basada 
en hechos reales”, ya que “la única 
ficción posible es la fundada en la 
realidad”. El aviso parece fútil, pero a 
poco que se rasque en él sugiere una 
hondura inquietante. El juego entre 
lo real y lo inventado, sus laberintos, 
enredos y confusiones, se ha conver-
tido en la materia prima de reflexión 
y creación de este escritor y filósofo. 
De ahí que reverencie una película 
como Abre los ojos.

La obra con la que Amenábar con-
firmó su doctorado tras el auténtico 
bombazo de Tesis sorprendió con la 
introducción en el argumento de la 
variante de la vida virtual, el sueño 
tomado por el pulso real, mediante 

el triángulo amoroso formado por 
Eduardo Noriega, Penélope Cruz y 
Fele Martínez. “Siempre me ha in-
teresado la realidad simulada o el 
simulacro de realidad. Y cuando apa-
reció la película yo acababa de ganar 
un premio con un relato que tenía 
cosas en común con ella. Por eso me 
encantó, me parece perfecta”, expli-

ca Muñoz-Rengel. Destaca de ella 
también el carácter pionero del ar-
gumento, recreado hasta la saciedad 
desde entonces en cine y series, “lo 
que puede dar la idea de que Abre los 
ojos ha envejecido mal, pero yo no lo 
creo. Amenábar se arriesgó y dio en 
la diana, hizo avanzar la mirada del 
espectador”. El autor de El asesino 
hipocondriaco, la novela con la que 
irrumpió en el panorama literario en 
2013, admira esa misma capacidad de 
jugársela en otros directores, desde 
Álex de la Iglesia a Nacho Vigalon-
do. Y aprecia su maestría a la hora 
de trascender los géneros y mezclar-
los “sin ningún complejo, con mucha 
fantasía y saliendo del realismo”.

Algo así intenta él con su Señor 
Konigsberg, un divertido juguete li-
terario donde el protagonista perma-
nece inmutable ante los cambios más 
extremos en su entorno. Sin duda, 
un ejercicio narrativo “de riesgo”, 
como él mismo admite, pero también 
un crisol en el que funde más de un 
cuarto de siglo de experiencias crea-
tivas como autor de cuentos y nove-
las, prescriptor de lecturas en RNE, 
profesor de Filosofía y conductor de 
la Escuela de Imaginadores, uno de 
los talleres de escritura de moda en 
la capital en estos momentos.

Trajinar con los mecanismos de 
la ficción es su oficio. Y no solo sobre 
el papel: “Todo narrador debe aterri-
zar en algún momento en una esce-
na clave, en una imagen, que es el 
modo definitivo de introducirnos en 
la mente de cualquier lector”. Por eso 
no descarta meterle mano a un tex-
to para llevarlo al audiovisual, algo 
que ya estuvo a punto de ocurrir con 
una de sus novelas y con una serie de 
ciencia ficción y que no cuajó. 

Mientras, sigue rodeado de sus 
imaginadores y trabaja en el rema-
te de una novela “muy oscura y muy 
terrible”, entre otros proyectos. Y se 
guía por las pautas que dejó escritas 
en Una historia de la mentira, su en-
sayo de 2020, convencido de que el 
engaño, la invención, “es pura reali-
dad”.

   LA FIchA   

título: Abre los 
ojos
Director: Alejan-
dro Amenábar
estreno: 1997
Género: Drama
Sinopsis: Joven 
y atractivo here-
dero de una gran fortuna, César 
organiza una fiesta en la que se 
enamora de la deslumbrante Sofía. 

JuAn JAcInto Muñoz-RenGel l escRiToR y fiLósofo
‘Abre los ojos’ (AlejAndro AmenábAr, 1997)

«me interesa la 
realidad simulada, por 
eso ‘Abre los ojos’ me 

parece perfecta»
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LA PeLi de Mi VidA

   LA FIchA   

título: ‘Hable 
con ella’
Director: Pedro 
Almodóvar
estreno: 2002
Género: Drama 
Sinopsis: Be-
nigno se enamora de una bailari-
na en coma a la que cuida. Más 
tarde llegará a la sala una torera 
en la misma situación. 

SIlvAnA eStRADA l canTauToRa
‘HAble con ellA’ (Pedro AlmodóvAr, 2002)

Pedro Pérez Hinojos

Todo artista en sus inicios 
se ve en la necesidad vital y 
profesional de transitar ca-
minos desconocidos. De co-
nocer mundo. Precisamente 
en tal empeño, habitar el ‘pla-
neta’ de Pedro Almodóvar se 
antoja de lo más apetecible. 
Así lo siente Silvana Estrada 
(Xalapa, Veracruz, México, 
1997), que quedó prendada 
del genio creativo del cineas-
ta cuando se topó con Hable 
con ella.

“El guion es maravilloso y 
el diseño de arte es una locu-
ra. Creo que Almodóvar me 
gusta también porque tiene 
música maravillosa en sus 
películas. En verdad, quisie-
ra vivir en su mundo”, cuenta 
esta cantante y compositora 
sobre su enamoramiento del 
cine almodovariano. Ocurrió 
a partir de la peculiar histo-
ria de soledades que protago-
nizan Javier Cámara, Leonor 
Watling, Darío Grandinetti y 
Rosario Flores.

El cine, por lo demás, tiene 
un componente alimenticio 
para esta artista. Todas las pe-
lículas que le recuerdan a la 
gente que más quiere pasan a 
formar parte inmediatamente 
de su menú de favoritas. Por 
ejemplo, le ocurre con el hon-
gkonés Wong Kar-wai: “Más 
allá de que su cine sea her-
moso o conmovedor, me gusta por-
que me recuerda a mi hermano”. Y 
también le sucede con el cine diri-
gido por mujeres, siendo su hallaz-
go más reciente Las niñas, de Pilar 
Palomero.

Esta pitanza de historias y emo-
ciones en fotogramas resulta ins-
piradora para una cantautora que 
creció entre música e instrumentos 
en el taller de lutería de sus padres 
y que se formó entre las tradicio-
nes sonoras de su tierra y del jazz. 

“Siempre tengo en mente una 
narrativa, aunque después 
mis letras sean metafóricas. 
Esas metáforas se nutren de 
las imágenes del cine. Y a ve-
ces incluso tomo diálogos o 
títulos que me gustan”, ase-
gura. Sin ir más lejos, en una 
de las canciones del álbum 
Marchita, en cuya promoción 
anda enfrascada, el coro ento-
na al final “ahora que somos 
náufragos en la luna”. Confie-
sa que esa frase, al igual que 
la canción, proviene de Náu-
frago en la luna: “Es una peli 
coreana preciosa que vi con 
mi hermano hace tiempo”. 

Al admitir ese préstamo 
muestra una naturalidad con 
la que también describe –aca-
so marcada por el mundo de 
Almodóvar– la paradoja de 
dolor y gloria que encierra 
su disco: “Es una historia de 
desamor llena de luz y de in-
trospección. Es un disco que 
surge del dolor, pero tiene la 
fortaleza de dirigirse siempre 
al bienestar y la luminosidad 
del amor”.

A Silvana Estrada la des-
cubrimos en verano con su 
deslumbrante presentación 
en España, dentro del ciclo 
Jazz Palacio Real de Madrid. Y 
alberga muchos registros aún 
por desplegar. En enero es-
trena en Nueva York un “con-
cierto escénico, con un coro 
y una coreografía para crear 

música con movimiento”. Y ya tra-
baja en el proyecto de un disco “más 
alegre, con más ritmo y más diverti-
do de tocar en vivo”. 

En la lista de exploraciones futu-
ras queda anotada la de adentrar-
se aún más en el mundo del cine. 
¿Cómo? Componiendo música para 
una película o incluso ejerciendo 
como actriz. Venera esta profesión 
porque consiste en “poner cuerpo 
y alma para contar las historias que 
nos hacen y nos identifican”.

«Quisiera 
vivir en el 
mundo de 

Pedro 
Almodóvar»
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Francisco Pastor

Víctor Palmero debutó como maestro 
de ceremonias en The Hole el pasado 
mes de octubre. Con ese trabajo había 
soñado durante cerca de una década. 
Por el despliegue, por el tono lúdico del 
cabaré y también por los tramos en que 
los personajes volaban sobre el esce-
nario. Pero al bajar de la tarima le que-
daba otro reto: cruzar Madrid, cambiar 
por completo su estado de ánimo, lle-
gar al Teatro Lara y actuar una vez más 
esa noche. Creyó que le daría tiempo 
de meditar mientras iba de camino en 
el coche. “Pero el conductor había deja-
do a su mujer y empezó a contármelo. 
Hasta me vi dándole consejos sobre 
amor. No sé cómo me las apañé”, son-
ríe el actor. Luego le tocaría, como cada 
sábado, encarnar a Johnny Chico en el 
monólogo homónimo, de casi 80 mi-
nutos. Él mismo ha traducido el texto 

del inglés, y lo defiende cantando, ra-
peando y arrojando lágrimas, golpes y 
jadeos por la sala principal del teatro. 
Palmero incluso conversó con el au-
tor de la obra, el australiano Stephen 
House, mientras la adaptaba.

“Siempre acabo Johnny Chico con 
cierto miedo: que el público no se pon-
ga en pie para aplaudir”, admite el ar-
tista. Pero los centenares de asistentes 
se incorporan, semana tras semana, 
para la ovación. Toca agradecer el ma-
ratón del artista sobre las tablas. Y más 
aún, al tratarse de una historia cruda y 
llena de emociones: un chico de barrio 
se muda a Madrid para asumir mejor 
su atracción por los hombres. Una vez 
allí, se pierde en la noche, las drogas 
y el sexo por dinero. También encuen-
tra la misma violencia que él ejercía 
contra otros homosexuales cuando era 
más joven. El mismo Palmero nació en 
Onda, un pueblo de 25.000 habitantes 

en Castellón, hace 31 años. Y recuerda 
bien aquello de llegar a la gran ciudad, 
pasada ya la adolescencia, para encon-
trar su sitio.
— ¿Cuánto ha crecido Johnny Chico 
desde su estreno en abril?
— Estamos disfrutando de un éxito 
muy escalonado. Empezamos en el 
vestíbulo pequeño del Lara, con un 
montón de dudas sobre si cubriríamos 
un mínimo de espectadores. Aquellas 
representaciones cercanas me permi-
tían interactuar con el público. Un día 
pasó por allí Íñigo Errejón, así que se 
me ocurrió contar desde el escena-
rio que también habíamos invitado 
a Santiago Abascal, pero que pasaba 
de nosotros. Ahora estamos en la sala 
grande, aunque queremos conservar 
esa cercanía, tal vez bajando en algún 
momento a la platea. Y esperamos lle-
var el montaje fuera de Madrid. Que 
gire hasta 2023.

«Los actores 
siempre destacamos 
lo que nos sale 
mal. hasta 
me siento 
incómodo 
si halagan 
mi trabajo»

enrique cidoncha

VíctoR PALmERo
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yo siempre andaba imaginando fanta-
sías.
— Soñaba con Compañeros y acaba-
ría luego en Física o química, donde 
le vimos dando tiros.
— Al salir de la prueba llamé a mi re-
presentante, convencido de que no me 
iban a coger. ¡La dichosa inseguridad 
de los actores! Siempre estamos des-
tacando lo que nos habrá salido mal. 
Hasta me siento incómodo cuando al-

guien halaga mi trabajo. 
Pero mi agente me lla-
mó de vuelta y me dijo 
que me habían cogido. 
Yo estaba en el tren de 
regreso a Valencia y me 
dio un subidón.
— Más tarde llegó Con 
el culo al aire. Recuer-
do una publicación 
suya en redes socia-
les tras dejar la serie: 
empezó a trabajar de 
camarero y quienes 
le reconocían en la 
pequeña pantalla no 

daban crédito.
— Ponía cafés de día y por la noche 
me dedicaba a escribir a directores 
de casting y grabar secuencias por mi 
cuenta. Lograba personajes episódicos 
y volvía triste a casa. Quería más, y no 
sabía cuándo llegaría, pero solo había 
ese camino. Al menos, para quienes 
llegamos a Madrid sin estar envueltos 
en millones. Nos toca trabajar en lo 
que sea y luchar por nuestros sueños.
— Y por fin llegó a La que se avecina. 
Encarna a una joven trans. ¿Qué ha 
aprendido de ella?
— Le agradezco muchísimo todo lo que 
he crecido a su lado. Pero hace cuatro 
años, cuando dimos vida al persona-
je de Alba Recio, quizá no estábamos 
preparados para todo lo que compren-
deríamos después sobre las personas 
trans. Ahora nos planteamos, entre 
otros motivos gracias a series como Ve-
neno, y también recomiendo la recién 
estrenada Todo lo otro, que sean acto-
res trans quienes interpreten papeles 
como el mío. Esta sensibilidad no exis-
tía entonces, pero hoy sí. Entiendo bien 
que en el colectivo pueda molestar que 
otras personas encarnen sus papeles. 
Empatizo mucho con ellos. Y claro que 
me preocupa ocupar su espacio.

— En una entrevista a Eduard Costa, 
el director de la obra, invitaba a los 
homófobos a verla. ¿Lo han hecho?
— Imagino que no. Pero llevamos 
esta historia a pueblos donde la gente 
siempre va al teatro a ver qué toca esa 
noche, sin saber bien dónde se mete. Y 
quizás a algún espectador sí le haya-
mos hecho algo de mella, si le hemos 
cogido desprevenido. Hay que tener 
el corazón de piedra para no llegar a 
empatizar con este personaje en algún 
momento. Si provocamos ese choque, 
bendito sea el teatro.
— El monólogo ya se representaba 
este verano, cuando los delitos de 
odio en España llegaron hasta el ho-
micidio.
— Cuando pusimos esta pieza en mar-
cha nos costaba un poco encontrar no-
ticias sobre violencia homófoba en los 
periódicos. Ahora nos llueven del cielo, 
y no me lo explico. Resulta tristísimo 

que la obra pueda haber cobrado re-
levancia, o haberse vuelto más necesa-
ria, por episodios como este.
— ¿Qué es lo más difícil de levantar 
un trabajo así? Más de una hora, y 
sin compañía sobre el escenario.
— Quizá abarcar todo el texto. Pero 
puedo con ello, entre otros motivos, 
porque este proyecto es muy personal. 
Los actores tenemos el deber de estar 
al servicio de los otros, nos identifique-
mos o no con lo que in-
terpretamos. Pero ahora, 
que me veo trabajando 
algo tan mío, lo hago 
aún con más ilusión.
— De hecho, Costa era 
su profesor de teatro 
en su Onda natal. Y le 
pidió a él que dirigie-
ra.
— Al principio me plan-
teé dirigirme a mí mis-
mo. Pero nunca había 
levantado un monólo-
go, así que compañeros 
míos me animaron a 
que buscara a alguien. Y solo podía ser 
él. Costa me hizo pensar que, aunque 
viniera de un pueblo pequeño, podía 
ser actor. Me regalaba libros y me reco-
mendaba películas. Cuando vine a Ma-
drid me di cuenta de que sus montajes 
en la escuela superaban a muchos de 
los que se estrenaban de la capital. Se 
lo propuse a golpe de tecla y por telé-
fono desde la casa de mis padres una 
Nochevieja. Quizá fue la magia del año 
nuevo, pero aceptó. Viajé a Valencia y 
me quedé dos meses en su casa. Traba-
jábamos cada día. Reímos, discutimos, 
lloramos. Aquello fue una catarsis para 
los dos.
— ¿Qué recuerda de los años ac-
tuando en el pueblo?
— Me encantaba Compañeros. Mi ins-
tituto era aburrido, así que estaba en-
ganchadísimo a aquellas tramas. Hasta 
que en un documental sobre la serie 
me di cuenta de lo que había detrás. 
La acción estaba realmente en los in-
térpretes, en las cámaras, no en aquel 
colegio. Si yo quería vivirlo, tendría que 
actuar. Y actúo para poder subirme a 
dragones, como en La historia intermi-
nable (1984), y perderme entre acer-
tijos, a lo Dentro del laberinto (1986). 
Como los niños de aquellas ficciones, 

Su profesor 
de teatro le 

convenció de 
que podía 

actuar. 
Y pudo. Tras 

conquistar la 
televisión, 

levanta sobre el 
escenario 

‘Johnny Chico’, 
un monólogo 

contra la 
homofobia que 

siempre pone 
en pie al 
público

«ESTABA 
ENGANCHAdíSIMO 

A LA SERIE 
‘COMPAñEROS’.  

SI yO quERíA  
vIvIR AquELLO, 
TENdRíA quE 

ACTuAR»
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Luis Martínez

Imaginemos por un momento que al-
guien se coloca delante del Guernica 
por primera vez sin saber nada más 
del cuadro que la tragedia cacofónica 
de las figuras que se retuercen contra 
su destino. En ese instante de lucidez, 
digamos primigenia, la mirada es en-
frentada quizá al límite de su propia 
posibilidad. No es tanto lo que se ve 
en esa tela gigantesca como todo lo 
que se le niega a la mirada ajena al 
color rojo de la sangre, a la amabili-
dad del trazo que abraza, a la certeza 
del espacio, a la infinitud de los azu-
les. En el sentido opuesto a la lectu-
ra de cualquier lengua occidental, la 
pintura narra un cuento sin historia, 
una tragedia sin voz, un infinito solo 
oscuro. Y es ahí, en la brutalidad opa-
ca de lo negro, donde la propuesta 
de Picasso cobra el sentido pleno del 
horror y del absurdo que la condena. 
Y al final, a la izquierda, el gesto de 
una madre que se despide. De todo 
y de sí misma. Luego, ese espectador 
primerizo descubrirá que se habla de 
la Guerra Civil, que la obra quiso ser 
una llamada de alerta a las democra-
cias liberales dormidas y que, con el 
transcurrir del tiempo, se convirtió 
en emblema de una dignidad recupe-
rada. En realidad, el sentido original 
del cuadro es el que justifica todo lo 
demás. Nunca al revés. Y el problema 
quizá es que la información del deta-
lle y circunstancia de la ejecución del 
óleo acabe por difuminar ese necesa-
rio y único instante de lucidez.

Entre primavera y verano de 1960, 
los jóvenes cineastas Jacinto Esteva y 
Paolo Brunatto (que en verdad eran 
en ese momento más bien aspirantes 
a arquitectos) rodaron una de las pe-
lículas más misteriosamente transpa-
rentes que ha visto nunca el cine es-
pañol. Notes sur l’émigration. Espagne 
1960 fue, con el pasar del tiempo, más 
conocida por el conflicto diplomático 
tan agrio como surrealista que provo-
có que por la certeza de su imagen, 
la claridad de su compromiso y el ri-
gor narrativo de una tragedia que se 
antoja eterna. Como en el caso hipo-
tético del espectador aún virgen del 
Guernica, la propuesta ahora es acer-
carse a la cinta con los bolsillos va-
cíos, con la información de los últimos 
párrafos en suspenso.

españa atávica pero cercana
Lo que se ve son apenas 18 minutos 
de una España atávica y, sin embar-
go, perfectamente reconocible, por 
cercana y propia. La película apenas 
quiere ser nada más que lo que anun-
cia el título: unas notas, unos apun-
tes, un mero bosquejo; de hecho, en 
principio no era más que un trabajo 
de documentación preparatorio para 
un estudio sobre los problemas de vi-
vienda en las grandes urbes españo-
las. Sobre la pantalla, unos emigran-
tes españoles sin identificar hablan 
en la estación de Ginebra sobre su 
suerte, su vida, su huida. Son apenas 
unas frases rotas que se ahogan en su 
íntima banalidad. No hay discursos 
ni reflexiones ni épica ni lírica. Las 

palabras ruedan ante el micrófono 
sin color ni profundidad, apenas con 
sentido. Y es precisamente ahí, en su 
vacío más íntimo, donde adquieren el 
rumor atávico y eterno de la mayor de 
las catástrofes. 

Del otro lado, ya en España, Notes 
sur l’émigration se traslada al barrio 
almeriense de La Chanca y, sin subra-
yados, se desliza pudorosa por la más 
pura y sucia de las miserias. Lo que 
se ve impresiona en su crudeza; pero 
lo relevante, en su ingenuidad de 
documentalistas primerizos, es todo 
aquello que anuncian las sombras, 
lo que no figura en el plan de rodaje. 
Se podría hablar de una España tan 
atrasada y brutal como la retratada 
por Buñuel en Tierra sin pan. Pero la 
del director aragonés es ya una mira-
da infectada de cine, del cine que se 
sabe poseedor de un punto de vista 
que construye el sentido de mirar, 
el alcance de la propia observación. 
No costaría referirse a la nitidez de 
los contornos de lo real con ejemplos 
extraídos del cine testimonial de Jo-
ris Ivens. Y, pese a ello, lo relevante es 
otra cosa, lo que cuenta es la aparente 
dejadez, la naturalidad sin planifica-
ción que permite que lo real se im-
ponga sin intermediarios.

Lo que se ve es lo que es y el es-
pectador se sabe interpelado por un 
cuento que, como el propio Guernica, 
niega su propia historia. Y lo mismo 
que se anuncia como una revelación 
en el barrio almeriense se impone en 
los arrabales de una ciudad de Barce-
lona que, incapaz de digerir las masas 

El ‘Guernica’ de 
la emigración

‘noteS SuR l’éMIGRAtIon. eSpAGne 1960’ 
l JacinTo esTeva y PaoLo bRunaTTo (1960)

El documental reflejó en 18 minutos, oscuros 
e intuitivos, todo el dolor de la tragedia fratricida
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de gente que desde el campo llegan a 
la gran urbe, simplemente se limita a 
amontonarlas en el barro. Notes sur 
l’émigration acaba así por convertirse 
en un mito sin leyenda, en la negación 
expresa de cualquier mitología, credo 
o Evangelio. Es solo la brutalidad opa-
ca de lo negro.

Para el final queda la imagen per-
fecta de una mujer que, con sus hijos 
alrededor, despide desde el andén al 
marido que se va. Sin quizá preten-
derlo, la película alcanza su fin nece-
sario; como los milagros de las ver-
daderas obras de arte, que más que 

buscar encuentran su destino. La ma-
dre, la diosa, levanta el brazo que es a 
la vez despedida y reencuentro. En un 
icono eterno, la cinta de Esteva y Bru-
natto queda detenida para siempre 
en una tragedia sin voz, en un infinito 
solo oscuro.

un secuestro rocambolesco
Y sin embargo, el lugar que la historia 
ha reservado para la película, y que de 
recogió Luis E. Parés en el libro Apun-
tes para una película invisible, es otro. 
Todo empezó el 11 de febrero de 1961 
cuando Notes sur l’émigration fue ele-

gida por Juan Goytisolo como prólo-
go al acto de presentación de su libro 
La resaca en el Teatro del Corso de 
Milán. Lo cuenta él mismo en En los 
reinos de Taifa. De repente, unas pro-
testas, un altercado, unas bombas de 
humo y unos camilleros misteriosos 
que interrumpen todo. Cuando todo 
acabó, las bobinas de la película ha-
bían desaparecido ocultas en mantas 
de ambulancia. Los periódicos italia-
nos dieron por hecho la responsabili-
dad de grupos parafascistas italianos 
en colaboración probable con el go-
bierno franquista. La prensa del régi-
men se refirió al hecho luctuoso como 
un acto de propaganda comunista, un 
escarnio para el buen nombre de una 
nación eterna.

Pero lo rocambolesco del caso 
hizo que el ladrón se delatara poco 
después cuando la propia televisión 
pública española decidió emitir las 
imágenes robadas entre humos y 
camillas. Lo hizo, eso sí, con una voz 
en off de Matías Prats y el comenta-
rio posterior de José Antonio Torre-
blanca. Los dos desacreditaban las 
imágenes, insultaban a Goytisolo y se 
revolvían en el fango de la más obvia 
incompetencia por negar la evidencia. 
A todo ello le siguieron pleitos, y a los 
pleitos, el ruido de una polémica que 
pese a ser una imagen incontestable 
y fiel de esos tiempos necesariamen-
te oscuros, ocultó quizá la inmensa 
relevancia de una película que, pese 
a atracos tan chapuceros y nefastos, 
se conservó intacta. Había más copias 
que la de la ambulancia.

Entre 1960 (año de Notes…) y 1973, 
más de un millón de españoles emi-
graron hacia Europa. El Plan de Esta-
bilización de 1959 hizo posible que las 
divisas de los que se fueron salvaran 
a los que se quedaron. Fue una tra-
gedia sin imágenes, un drama censu-
rado. Por ello, la película del español 
Jacinto Esteva –autor luego de Dante 
no es únicamente severo o Lejos de los 
árboles– y del italiano Paolo Brunatto, 
posterior pope del cine underground 
transalpino, se levanta como un testi-
monio irrefutable. Pero sobre todo es 
una obra plena sobre el vacío que la 
sostiene. Y al final, como en el Guerni-
ca, el gesto de una madre que se des-
pide. De todo y de sí misma.

Los cineastas Jacinto 

Esteva (arriba) y Paolo 

brunatto (abajo), 

creadores del mítico 

documental ‘Notes sur 

l’émigration. Espagne 

1960’. Son apenas 18 

minutos de una obra que 

ha quedado en la 

historia del cine español
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a igual el lugar. En 
Euskadi no existe 
rincón al que el rugi-
do del mar no llegue. 
Siempre está ahí. Al 
acecho. Es como una 

estrella polar que no brilla, pero diri-
ge al que lo escucha. Aquí se presenta 
especialmente bravo, rudo, imponente, 
inquebrantable… A veces asusta más 
que reconforta. Sin embargo, casi na-
die en esta tierra podría vivir lejos de 
él. Sus oscilaciones y sus asaltos han 
alumbrado un litoral repleto de pue-
blecitos con personalidad. El azul bondi 
de estas aguas reta cada día a las mas-
todónticas piedras que sostienen los 
paseos marítimos, los puentes, las igle-
sias o las tabernas. Están desgastadas, 
es cierto. Pero con ella contrastan las 
flores y los colores que engalanan los 
balcones. El pueblo vasco mira por la 

D

UnA converSAción 
entre eL PUeBLo y eL MAr

DE honDARRIBIA A GAztELuGAtXE

Aunque ‘OchO ApellidOs vAscOs’ y ‘JuegO de trOnOs’ hAn puestO el fOcO 
sObre lOs pueblecitOs de lA cOstA vAscA, este pArAJe llevA décAdAs 
cOnquistAndO A ActOres de tOdO el mundO: steve mcqueen, AnA belén, 
JOsé cOrOnAdO, lindA christiAn, dustin hOffmAn, emiliA clArke…

POR PEDRO DEL CORRAL

ventana con la misma pasión con que 
la marea despierta por la mañana. Am-
bos se preguntan y se responden en 
todo momento. No importa demasiado 
el tema de conversación, para ellos lo 
más valioso es saber que están bien 
cerquita el uno del otro, prometerse 
que juntos serán indestructibles.

Steve McQueen y Dustin Hoffman 
se dieron cuenta de ello nada más po-
ner el pie en Hondarribia, en la pro-
vincia de Gipuzkoa. Ocurrió en 1973, 
durante el rodaje de Papillon, cuyo di-
rector fue Franklin J. Schaffner. Aquí se 
filmó la escena más recordada de este 
clásico del cine carcelario: la vemos 
casi al comienzo de la historia, cuando 
los dos protagonistas son conducidos a 
prisión. En ese camino pueden distin-
guirse la conocida calle San Pedro y 
la histórica Plaza de Armas. Ambas se 
hallan junto a la impresionante bahía 

de Txingudi, en la desembocadura del 
río Bidasoa, que también sirve de fondo 
para otras localizaciones tan icónicas 
como la iglesia de Santa María de la 
Asunción, la Puerta de San Nicolás 
o la Nagusi Kalea. Estos lugares se 
perciben en la tercera película de Asier 
Altuna, Amama, cuyo estreno tuvo lu-
gar en 2015. “Está llena de emociones y 
recuerdos”, apuntó el director durante 
su presentación en el prestigioso Fes-
tival de San Sebastián. Quiso que la fil-
mación transcurriera en localizaciones 
con fuerza, capaces de reflejar el cho-
que generacional que relata la historia. 

Este particular sentimiento se repi-
te en títulos como Maité (Eneko Ola-
sagasti, 1994) y Campanadas a muerto 
(Imanol Rayo, 2020). En ambos, los 
encuadres resultan tan precisos que 
provocan sensaciones con solo ver el 
entorno que los rodea. Ese poder de 
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la naturaleza es una constante en las 
producciones que acontecen en la cos-
ta vasca. Imprime en ellas interesantes 
dosis de misterio, pero sobre todo su-
braya el tipo de relaciones entre los ha-
bitantes de esta zona. 

Zarautz ha hecho de set para La 
batalla de Inglaterra (Guy Hamilton, 
1969), El otro árbol de Guernica (Pedro 
Lazaga, 1969), La felicidad perfecta (Jabi 
Elortegi, 2009) o Rabia (Sebastián Cor-
dero, 2009). Pasear por su casco histó-
rico (Palacio de Narros, Casa Portu, 
Torre Luzea…) da buena cuenta del 
ánimo que han absorbido estas pelícu-
las: ese ímpetu único de los lugareños 
cobra más fuerza cuando el clima les 
echa un pulso.

Uno de los mayores tesoros de esta 
villa es el camino que la une con Geta-
ria. Esos más de cuatro kilómetros son 
una auténtica delicia para quienes bus-
can esa libertad que solo la brisa marí-
tima puede brindar. En este punto del 
Cantábrico se recreó el puerto de Ar-
goitia, el pueblo ficticio donde transcu-
rre Ocho apellidos vascos (Emilio Mar-
tínez-Lázaro, 2014). Su elección resultó 
muy acertada, ya que es buen ejemplo 
de los muelles de aquí: encajados en 
la escarpada orilla, pequeños, pero de 
frenética actividad pesquera. Bien pre-
sentes están esos hombres de mar en el 
largometraje más taquillero de nuestro 
cine, como deja claro el personaje de 
Karra Elejalde. Nadie debe marcharse 
de Getaria sin contemplar la arquitec-
tura de sus callejuelas o subir hasta 
el faro del monte San Antón. Y sería 

un pecado no degustar su txacoli con 
denominación de origen. Pero aquella 
historia de amor entre Amaia (Clara 
Lago) y Rafa (Dani Rovira) no se quedó 
aquí, sino que encontró en Zumaia otro 
de sus grandes enclaves. Apenas 12 mi-
nutos en coche y llegamos.

En esta localidad se grabaron las 
manifestaciones abertzales que or-
questaba el sevillano Rafa en busca de 
la admiración de Amaia. Desde aquí 
sale una ruta hacia la iglesia de San 
Telmo, situada al borde de un preci-
picio, donde la pareja protagonista ce-
lebraba su boda. El templo aparecería 
en la cuarta temporada de la serie Allí 
abajo, esta vez con motivo de un bau-
tizo, el del hijo que tenían los dispares 
Iñaki (Jon Plazaola) y Carmen (María 
León). Dedicado al patrón de los mari-
neros, en su interior destaca el retablo 
rococó de madera del siglo XVIII. A los 
pies de San Telmo cae un espectacular 
acantilado hasta la playa de Itzurun. El 
arenal se convirtió en escenario de otro 
de los paraísos recogidos en la novela 
de George R. R. Martin Juego de tronos 
(2011). Para la séptima tanda de epi-
sodios, este emplazamiento se fusionó 
con el de San Juan de Gaztelugatxe 
para levantar con efectos especiales la 
fortaleza Rocadragón.

Esta zona pertenece a la conocida 
ruta del Flysch, que conduce hasta 
Deba por el borde de la costa. Se trata 
de una sucesión de formaciones roco-
sas de origen sedimentario que compo-
nen un singularísimo paisaje abrupto. 
Este sirvió de telón de fondo para el 

reciente filme Akelarre (Pablo Agüero, 
2020), que aborda la caza de brujas en 
el siglo XVII. La oscuridad del cielo, 
el intenso batir de las olas y la luz del 
fuego dieron forma a un relato al que 
antes se aproximaron autores como 
Pedro Olea (con su Akelarre de 1984) 
o Álex de la Iglesia (Las brujas de Zu-
garramurdi, 2013). Esa misma tiniebla 
se reconocía ya en La muerte de Mikel 
(Imanol Uribe, 1983). Muchos con-
sideran que este es uno de los títulos 
más relevantes del cine vasco. Mezcla 
tabús de los que en los años ochen-
ta se hablaba en voz baja. Rodado en 
Lekeitio, la acción recae sobre Imanol 
Arias, quien encarna a un farmacéutico 
que descubre su homosexualidad. Tras 
decidir vivir libremente, se topa con el 
rechazo de su familia y de la organiza-
ción política en la que milita. Después 
de pasar días en la comisaría por unos 
hechos del pasado, fallece en su casa 
en extrañas circunstancias.

Si continuamos el itinerario hacia la 
provincia de Bizkaia, llegamos a Elan-
txobe, que fue testigo de una rareza del 
cine español. Hablamos de la película 
Jai-Alai (Ricardo R. Quintana, 1940), 
que desapareció para siempre después 
de su estreno en Madrid y Bilbao. Na-
die ha sabido más de ella. Ni siquiera la 
Euskadiko Filmategia. En la memoria 
de algunos espectadores quedó como 
una comedia romántica que mezclaba 
los paseos en barquitas con los partidos 
de pelota vasca. Esa postal también es 
propia de Bermeo y Mundaka, muni-
cipios muy reclamados por el audiovi-
sual. Sus puertos, miradores, ermitas 
y parques han ambientado los largo-
metrajes Tormenta (John Guillermin, 
1956), Adiós, pequeña (Imanol Uribe, 
1986) o Fuego (Luis Marías, 2014), que 
han traído hasta estos rincones a figu-
ras de la talla de Ana Belén, José Co-
ronado o Linda Christian. El resultado 
traspasó la pantalla. Y no solo por los 
guiones. El mar volvió a tener la culpa. 
Su eco, su energía, su autoridad, su tor-
mento, su paz.

de izq. a dcha., puerto de bermeo, calle de 

Hondarribia, San Juan de Gaztelugatxe, 

acantilados de Zumaia, atardecer en Getaria, 

puesta de sol de Zarautz, iglesia de San telmo 

en Zumaia y el puerto de Lekeitio
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Pedro Pérez Hinojos

A los 18 años Paca Gabaldón (Barcelo-
na, 1949) acumulaba más kilómetros y 
experiencias en su maleta que ningún 
otro actor o actriz de su generación. 
Tras los pasos de su madre, bailarina 
en eterna gira internacional, recorrió 
media Europa y buena parte de Suda-
mérica. En este último continente, y 
entre no pocas pesadumbres, aquella 
adolescente debutó tanto en los esce-
narios como ante las cámaras. Cuando 
alcanzó la mayoría de edad, un viaje 
de vacaciones a su Barcelona natal se 
alargó hasta hoy. Sus papeles de chica 
guapa y sofisticada en comedias para 
el cine y su faceta como presentadora 
en algunos de los programas con ma-
yor tirón de los 70 y los 80 le dieron 
fama. Aunque solo pudo desplegar 
todo su talento en el teatro y entrada 
ya en la madurez de artista. No haber 
logrado lo mismo en el cine es su es-
pina clavada. Pero no sangra por ello. 
Se siente más que colmada de aprecio 
por parte del público.
– Lleva un tiempo desaparecida de 
los focos. ¿Es un alejamiento defi-
nitivo?
– Considero que una auténtica actriz 
vocacional no se retira nunca, aun-
que desde hace algún tiempo no me 
siento muy motivada para este trabajo. 
Son casi 60 años de actividad. En este 
momento necesito libertad para hacer 
muchas otras cosas.
– Sus comienzos no fueron conven-
cionales. ¿Qué le atrajo de la inter-
pretación? ¿Fue solo el modelo que 
representaba su madre?
– Mi madre era bailarina de clásico es-
pañol. Con los años fue incorporando 
más géneros a su repertorio. Además 
de bailar, recitaba estupendamente. 
Me declamaba poesías y letras de co-
plas al pie de mi cama, y yo me queda-
ba embobada. Fue mi primera y fun-
damental escuela de interpretación.
– Vivió en muchos países durante 
su infancia y su pubertad. ¿Cómo le 
afectó esa falta de arraigo?
– Mi madre me sacó de España con 
cinco años. Residimos en Turquía tres 
años y después estudié dos más en 
Milán. A los 11 me embarcó sola des-
de Rotterdam a Sudamérica: un largo 
viaje en avión para meditar sobre mi 

vida. Esa experiencia me ayudó a ma-
durar de golpe. Mi madre se separó de 
nuevo y acabé en casa de unos lejanos 
familiares de ella en Buenos Aires. Yo 
estudiando y ella, volviendo a su ritmo 
de artista. Con los 13 recién cumplidos 
me planté y le dije que no podía seguir 
con esa vida. Su respuesta fue muy 
clara: si quería estar a su lado, tendría 
que trabajar junto a ella. 
– Y usted decidió trabajar junto a 
ella.
– Casi de la noche a la mañana me vi 
en un trío de folclore argentino: ella, su 
nueva pareja de baile y yo, adolescente 
inexperta. Menos mal que algo había 
aprendido en la escuela de Buenos Ai-
res. Mi debut fue en Mendoza. Luego 
recorrí Chile. Finalmente, Perú. Pronto 
me captaron para telenovelas o publi-
cidad. A los 15 ya tenía contrato en la 
cadena peruana Panamericana, como 
actriz y hasta cantando al lado de Pa-
lito Ortega o Betty Missiego.
– ¿Cuándo apareció el cine?
– Con un personaje principal para la 

película Ganarás el pan, de Armando 
Robles Godoy. Era 1965. Fue un sueño 
hecho realidad en un suspiro de tiem-
po. Con ese bagaje volví a España de 
vacaciones, pero el destino me tenía 
guardada otra carta.
– Porque no resultaron ser unas 
simples vacaciones…
– Con 17 años recién cumplidos embar-
qué hacia Barcelona. Mi familia pater-
na al completo me recibió con enorme 
cariño después de 12 años de ausencia. 
Nunca imaginé que mis vacaciones se 
convertirían en una estancia definiti-
va. En un par de meses debuté en TVE 
desde Miramar, en Barcelona, e inme-
diatamente me reclamó el cine en Ma-
drid. Fue algo milagroso. 
– Pedro Lazaga la hizo fija en sus 
comedias y el suyo fue un rostro 
habitual en la gran pantalla. ¿Qué 
aprendió entonces? 
– Al tándem Pedro Masó-Pedro Lazaga 
le debo mi entrada en el cine español y 
un aprendizaje intenso, rodeada de los 
mejores actores del país. Con la madu-

La barcelonesa surcó Europa de niña. A los 13 
años bailaba con su madre danzas folclóricas 

por América del Sur. En el cine peruano 
debutó a lo grande antes de su regreso a 

España. Aquí seguiría siendo actriz de películas 
populares, aunque también ha poblado 
televisión y teatro durante medio siglo 

«Siempre estuve 
esperando la 

llamada de otro 
tipo de cine»

PAcA GABALDón
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rez, mi gratitud hacia ellos se ha incre-
mentado. A veces cometía la injusticia 
de infravalorar aquel cine, sus guiones, 
los personajes femeninos. Lazaga era 
un gran director, con mucho talento. 
Pero me hicieron firmar un contrato 
de exclusividad de tres años y, al en-
cadenar varias comedias ‘blancas’, en 
cierto modo me encasillaron. Siempre 
estuve esperando la llamada de otro 
tipo de cine.
– En los 80 su carrera pareció en-
trar en otra dimensión, con papeles 
destacados en importantes obras de 
teatro clásico y contemporáneo.  
– Siempre tuve el privilegio de compa-
ginar los tres medios. Y cuando probé 
el teatro descubrí mi auténtica pasión. 
Lo ha sido todo para mí, lo más inten-
so de mi carrera, la plenitud… Ningún 
otro medio se puede igualar al teatro y 
sus satisfacciones. Los mejores recuer-
dos siempre se los deberé al teatro.
– ¿De qué personajes no se hubiera 
separado nunca?
– ¡Uf! De la Ana Mary de El caserío 
o la Asunta de La tonta del bote. Esas 
películas son de Juan de Orduña, uno 
de mis directores favoritos. O de mi 
querida y sufrida Maika de la serie El 
súper… Personajes de filmes como La 
violación, de Germán Lorente; El fin de 
la inocencia, de Larraz; o La comuni-
dad, de Álex de la Iglesia. Y en teatro, 
mi trabajo junto a Alfredo Halcón en 
Al derecho y al revés, mi Elena de Las 
troyanas, Materia reservada, El último 
dios… Y sobre todo, los papeles re-
cientes en las obras Tras las huellas 
de Betty Davis, Testigo de cargo y Las 
presidentas.
– Aunque usted dice que nunca ha 
visto algo especial en su físico, ¿qué 
importancia cree que ha tenido a lo 
largo de su trayectoria?
– Es cierto que solía minusvalorar mi 
físico y su influencia para abrirme 
puertas. Quizá era autodefensa por 
tantos halagos. Al reencontrarme con 
mis primeros trabajos, me sorprendo 
favorablemente. Sin duda, mi imagen 
fue de gran ayuda. Y adoptar aquella 
actitud fue una manera de rebeldía: no 
quería que mis méritos solo estuvie-
ran relacionados con el físico, así que 
mi lucha se basó en demostrar otras 
cualidades. Lo conseguí, pero no fue 
un camino de rosas.

n Cuando Paca Gabaldón llegó a 
Barcelona en 1967 se presentó como 
Mary Francis. Con ese nombre artís-
tico, más impuesto que escogido, 
realizó el primer tramo de su carrera. 
Hasta que decidió poner pie en pa-
red, como había hecho una compa-
ñera suya: “A lo largo de mi vida me 
han llamado Paquita, Francesca, Ma-
ría, Francis… Mi nombre real es Ma-
ría Francisca Gabaldón. Mary Francis 
me lo encajó mi madre. Cuando de-
cidí por mí misma, cambié mi nom-
bre por el de Paca Gabaldón. Coinci-

dió con un tránsito de madurez pro-
fesional y personal. Fue arriesgado, 
pero el público se adaptó. Siempre 
me inspiró el ejemplo de mi admira-
da Pepa Flores”. También fue una 
imposición que no usara su propia 
voz, grave y profunda, en sus inicios. 
Pero supo ponerle paciencia: “En los 
sesenta y setenta era bastante fre-
cuente que nos doblasen. Una cara 
bonita no se ajustaba a una voz gra-
ve. Era una moda que, afortunada-
mente, duró poco. Me molesta más 
ahora que mientras ocurrió”.

mary Francis, la chica 
de la voz cavernosa

                                                                                         

enrique cidoncha
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finales del verano de 
2019 enredé a mis pa-
dres e hicimos la Ruta 
66. Siempre había sido 
un sueño para mi pa-
dre y me apetecía ha-

cerlo realidad. Es el típico viaje que vas 
dejando pasar, hasta que al comenzar 
aquel verano les dije a los dos: “No ha-
gáis planes a partir del 15 de septiem-
bre. Nos vamos a la Ruta 66”. No se lo 
esperaban, fue guay. 
Solo llevábamos preparado el vuelo a 
Chicago y la vuelta desde Los Ángeles. 
También habíamos reservado la prime-
ra noche de hotel. Después fuimos im-
provisando porque no sabíamos cuántos 
kilómetros recorreríamos por día. Si lo 
haces así, no te pillas los dedos. 
Alquilamos un coche y completamos 
la ruta en 12 días. No queríamos que-

darnos con la espinita de no haber he-
cho parte del camino en moto, así que 
nos animamos a conducir una Harley-
Davidson en un tramito. No estábamos 
preparados ni equipados para más. Nos 
la turnamos mi padre y yo.
El trayecto original se dirige hacia la 
costa oeste. Hay gente que va en sen-
tido opuesto, pero nosotros queríamos 
recrear la auténtica Ruta 66, esa que se 
atravesaba anhelando el sueño ameri-
cano. Aterrizamos en Chicago, pasamos 
la noche… y al día siguiente ya empeza-
mos nuestra aventura.

anécdotas desde el principio
Menos mal que por la carretera vas en-
contrando muchos talleres, porque al 
poco tiempo de emprender la marcha se 
pinchó la rueda del coche. Paramos para 
que lo arreglaran y mis padres se fue-

ron a tomar café. Yo me quedé por allí 
curioseando. Estaba fascinado porque 
soy muy Hollywood victim. Reconozco 
que me gusta mucho el cine americano, 
y pensaba continuamente que estaba en 
una película. 
Al poco rato escuché que alguien me lla-
maba en voz baja, pero con el suficiente 
volumen como para llamar mi atención. 
Un hombre hacía señales en la esquina 
y me acerqué a ver qué pasaba. Había 
convertido un coche medio reventado 
en algo bastante parecido a un bazar. 
Había de todo: radios, botes de pintura… 
Me dio la impresión de que la mayoría 
era robado. De pronto agarró uno de los 
cacharros más grandes y me dijo: “Look, 
look, look!” [“¡Mira, mira, mira!”]. Inten-
taba venderme un cortacésped, la joya 
de aquella peculiar corona. Me río cada 
vez que me acuerdo de lo bien que se las 

A   

SorteAndo 
PrejUicioS 

A Lo LArgo 
de LA rUtA 66

hA fOrmAdO 
pArte de ‘tOdO lO 
OtrO’, lA primerA 
serie escritA, dirigidA 
y prOtAgOnizAdA pOr 
Abril zAmOrA. AhOrA 
disfrutA del teAtrO 
cOn unA experienciA 
gAstrOescénicA en el 
espAciO lAs nOches 
de lA suite

Raúl 
MéRida 
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Mi LUgAR en eL MUndO

duerme muy bien en ellos. Casi me atre-
vería a decir que dedicamos la mayor 
parte del dinero a comprar los billetes 
de avión. Quitando eso, tanto la comida 
como el alojamiento salen a buen pre-
cio. En Shamrock, un pueblo de Texas 
donde pernoctamos, nos ocurrió algo 
muy gracioso mientras comíamos en el 
bar Rusty’s. Lo regenta un matrimonio y 
su hija. Al sentarnos me fijé en que los 
dueños cuchicheaban con otra pareja y 
me miraban mucho. La mujer se acercó 
a la mesa para apuntar la comanda y me 
preguntó a qué me dedicaba. Cuando 
respondí, exclamó en voz alta: “I knew 
it!” [“¡Lo sabía!”]. Se escuchó en todo el 
local. Me quedé a cuadros. Jamás pensé 
que en Estados Unidos alguien pudiera 
haber visto un trabajo mío. De hecho, 
nunca me habían visto, pero me atribu-
yeron cara de actor solo por mi físico. 

lugares imprescindibles
Durante el viaje nos encontramos 
con gente majísima y descubrimos 
verdaderas maravillas. Recomenda-
ría la visita al cementerio Oak Ridge, 
en Springfield (Illinois), donde está 
enterrado Abraham Lincoln. Aunque 
hay que desviarse un poco de la ruta, 
es obligatorio pasar por el Gran Ca-
ñón: hacía muchísimo tiempo que no 
me quedaba así de paralizado ante 
tanta belleza natural. También pudi-
mos adentrarnos en el Death Valley, 
el punto más caluroso del planeta en 
verano, porque el día había amaneci-
do nublado. Paseamos medianamente 
a gusto. 

Para comer, un restaurante singular 
es The Big Texan Steak Ranch, en la 
ciudad de Amarillo (Texas). Sirven so-
lomillo de buey de dos kilos con guar-
nición y, si logras acabártelo en una 
hora, comes gratis. Nosotros tuvimos 
que pagar [risas]. 

desprenderse de prejuicios
El camino desde Texas hasta Califor-
nia fue lo que más me gustó. Todo es 
como te lo imaginabas, muy de la típi-
ca peli. Repetiría la experiencia por-
que además regresé a España con un 
aprendizaje bastante bueno. Llevaba 
tiempo pensando que me perdía co-
sas por tener opiniones preconcebi-
das, algunas de ellas sin fundamento. 
Y durante aquellas vacaciones me re-
lacioné con la gente con que nos to-
pábamos, sorteaba los prejuicios e in-
tentaba dejar la mente en blanco para 
fluir más. Así caí en la cuenta de que 
me equivocaba a la hora de conocer 
a las personas, y desde entonces soy 
más feliz.

ingeniaba el tío. Estuvimos hablando un 
rato, hasta que pudimos continuar con 
la rueda reparada.

añoranza del pasado
La Ruta 66 no existe íntegra actualmen-
te. La descatalogaron cuando se cons-
truyó la red de autopistas interestelares. 
No obstante, algunos estados han se-
ñalizado tramos de la antigua carretera 
como “Histórica Ruta 66”. Cruzas pue-
blos fantasma con mucho encanto en 
los que los comercios y bares se fueron 
al garete. En muchos sitios nos pedían 
que habláramos bien del periplo. Se 
percibe que la población tiene interés 
en recuperar la esencia de lo que fue. 
Creo que mucha gente no hace este 
viaje por lo caro que parece. Nosotros 
nos quedábamos en moteles de carre-
tera. Son baratos y están limpísimos. Se 

(*) La primera aparición de Raúl 
Mérida en la televisión de ámbito 
nacional se la brindó en 2008 un 
personaje episódico en la mítica 

Hospital Central, antesala de un 
papel de mayor relevancia en Un golpe 

de suerte. La carrera de este artista catalán suma 
multitud de series de referencia: ‘Los protegidos’, 
‘Tierra de lobos’, ‘Isabel’, ‘Traición’, ‘Señoras del (h)
AMPA’, ‘Las chicas del cable’… y así, hasta llegar 
recientemente a ‘Mercado Central’. En cine ha 
actuado bajo la dirección de José Luis Garci (‘El crack 
cero’) o de Jordi Frades (‘La corona partida’). Ahora 
representa la obra ‘La última pregunta’ en el espacio 
‘Las Noches de la Suite’, donde el teatro se fusiona 
con la gastronomía. 
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Francisco Pastor

El mejor rato para escribir es por la 
mañana, con las niñas en el colegio. 
Hay que dejar el móvil lejos, en el 
salón. Y pasar las horas en el despa-
cho sin más compañía que el teclado. 
Estas son las técnicas de la guionista 
Olatz Arroyo (Madrid, 1976). La có-
moda silla de escritorio desde la que 
trabaja se la compró con su primer 
cheque, gracias a la serie Escenas de 
matrimonio. De aquella apenas ideó 
unas secuencias, pero luego llegarían 
trabajos con mayor estabilidad, como 
Aída o Maitena. Y las tres temporadas 
que pasó en Allí abajo le revelaron 
que había entrado, ya de forma irre-
versible, en el gremio.

“Si habíamos reunido a millones 
de espectadores cada semana frente a 
capítulos de más de una hora, ya po-
díamos con todo”, reflexiona la auto-
ra. Emplea el plural porque entonces, 
como en tantas otras ocasiones, tra-
bajó con la guionista Marta Sánchez. 
Y juntas han creado los seis capítulos 
de Supernormal, estrenada este vera-
no en Movistar+. En esta producción 
la actriz Miren Ibarguren interpreta a 
una ejecutiva y madre a la que no le 
da la vida.
   Aunque Arroyo también escribe en 
solitario. Este mismo otoño se ha es-
trenado el largometraje La familia 
perfecta, en el que ha escrito hasta la 
última coma. Es la primera vez que 
firma ella sola un guion respaldado 
por una productora de la envergadura 
de Atresmedia Cine.
— Acostumbrada al trabajo en 
equipo, ¿qué libertades se ha to-
mado ahora al poder escribir por su 
cuenta La familia perfecta?
— ¡Todas! Hasta ahora, jamás me ha-
bían preguntado desde una produc-
tora qué quería contar yo. Y soñaba 
con crear un papel cómico para Belén 
Rueda. La seguía desde hacía muchí-
simo tiempo y me moría de ganas de 
ponerla en apuros. Le presenté al pro-
ductor Jaime Ortiz mi propuesta, que 
acompañé de unas 10 páginas con es-
cenas escritas. Y me dieron el sí, tanto 
al texto como al compromiso de que lo 
protagonizara ella. En una reunión vi 
por primera vez a Rueda interpretar 
un poco del papel. Cuando vi que ha-

cía suyas mis palabras no me lo podía 
creer.
— ¿No ha echado en falta que le den 
la réplica mientras escribe?
— Con Marta [Sánchez] trabajo muy 
rápido porque nos damos muchísimas 
respuestas la una a la otra. Comparti-
mos la responsabilidad y los agobios. 
Pero, como decimos nosotras, tenemos 
una relación abierta. Y trabajar sola es 
bonito. Me obsesiono más con lo que 
escribo. Además, siempre hay alguien 
al otro lado, como un productor o una 
directora. Luego está mi familia, claro, 
que me aguanta como nadie. Habitual-
mente pruebo los chistes con ellos. 
— Además, suele escribir sobre con-
flictos familiares. 
— Porque se escriben solos. Los en-
redos de familia se reconocen al ins-
tante, ya que todos formamos parte de 

eso. No hace falta explicar nada. A mí 
me gusta dirigirme a un público muy 
amplio. Que la gente se reúna en torno 
a una pantalla y disfrute de un espec-
táculo. Y si se pueden reírse de alguna 
desgracia, mejor. Por ejemplo: quienes 
se toman muy en serio a sí mismos 
siempre resultan graciosos. Si nuestro 
personaje tiene un objetivo muy claro, 
o una visión muy particular del mundo, 
creará conflictos allá por donde vaya. 
— Pero esos personajes no suelen 
ser los protagonistas.
— Claro, porque con un protagonista 
hemos de sentir empatía. Los papeles 
principales nos quedan un poco más 
sosos porque llevan consigo la verdad 
de la historia. Son quienes nos llevan 
de viaje. Si les subimos mucho la co-
media, quizá el espectador se despe-
gue de ellos. 

Se formó en ‘Aída’ para consagrarse en 
‘Allí abajo’. ‘Supernormal’, que aborda el 

reto de conciliar, bien podría tratar sobre 
sí misma. Para ‘La familia perfecta’ no 
escatimó en sueños: escribió el papel 

con Belén Rueda en mente

oLAtz ARRoyo 

«Quienes se 
toman muy en 

serio a sí mismos 
resultan 

graciosos»
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— Hay quienes elaboran biografías 
muy completas para todos los per-
sonajes, aunque algunos solo vayan 
a aparecer un segundo. 
— Es cierto. Y siempre intento que 
mis personajes tengan unos cimien-
tos claros sin necesidad de escribirles 
biografías muy largas. Soy más intui-
tiva. Los identifico con gente a la que 
conozco. Parto de historias que me 
cuentan mis amigos o mi hermana. No 
lo voy apuntando todo, pero sí aquello 
que me habla del mundo donde vivo. 
Como los trabajos, por ejemplo: me 
obsesiona que cada personaje tenga 
una profesión clara. Al fin y al cabo, ¡a 
ella se dedican ocho horas al día!
— ¿Le han dado algún toque de 
atención al inspirarse en gente que 
tiene cerca?
— ¡Qué va! Una vez escribí un corto-

metraje sobre mi jefa, ya que trabajé 
durante un tiempo como secretaria en 
un banco, entre muchas otras cosas. 
Era ella tal cual, calcada. Incluso me 
aventuré a llamar a su marido en la 
ficción con su nombre real. Pues se lo 
enseñé y no se reconoció. Quizá nues-
tra percepción de nosotros mismos 
sea muy diferente a la que tiene el res-
to. Esto está muy presente en Super-
normal: lo que la protagonista quiere 
contar de sí misma no se parece a lo 
que es realidad.
— ¿Alguna vez escribe sobre mun-
dos que le queden lejos?
— Ahora estoy trabajando en un guion 
sobre el mundo de la política. He leído 
sobre la historia de España, nuestros 
políticos y sus partidos, me he empa-
pado todo lo posible. Antes de montar 
los mimbres hay que conocer bien 

aquello de lo que hablamos. Tras ha-
ber leído tanto me habré olvidado de 
un sinfín de detalles, pero al menos 
estos han pasado por mí. Sé si me he 
documentado lo suficiente en una ma-
teria cuando me siento capaz de hacer 
chistes sobre ella.
— ¿Y suele reescribir mucho?
— Todo el rato. Escribir es reescribir. 
Cuando has acabado la primera ver-
sión del texto es como soltar una losa 
gigante encima de la mesa, pero hay 
que darle forma. En ese primer bo-
rrador ni siquiera tenemos clara la 
historia. Además, yo vengo de traba-
jar con series, donde tenemos que ir 
creando pequeñas explosiones todo el 
rato y alargarlas en el tiempo. Pero un 
largometraje es como un petardo: das 
el máximo de la historia en menos de 
dos horas.

enrique cidoncha

lo diFícil FUe 
arrancar

                                                     

n “En la universidad estudié Filosofía, co-
mo había hecho mi padre. Y al acabar la 
carrera no podía más. ¡Qué intenso 
aquello de que todo era relativo! El cuer-
po me pedía comedia, ya que en casa 
siempre hemos sido risueños. Estudié 
guion durante un año, pero encontré un 
mundo muy hermético. Como carecía de 
un nombre y de contactos, nadie leía mis 
textos. Estuve trabajando de recepcionis-
ta y de meritoria en algún rodaje mien-
tras seguía intentándolo. Cuando había 
ahorrado algo de dinero, pasé una tem-
porada en casa dedicada a escribir. Por 
fin hice una prueba para Aída y me co-
gieron. Me chocó encontrar tantas jerar-
quías, con escritores sénior y júnior, todas 
esas cosas. Pero me gustó que los autores 
de comedia estuvieran muy valorados. 
Allí aprendí que lo importante de un 
guion está en la escaleta. Tuve la suerte 
de que entonces se hacían pruebas para 
la incorporación de guionistas a los equi-
pos. Eso hoy es menos frecuente. Sí he-
mos mejorado en el sentido de que ten-
demos más redes: hemos levantado aso-
ciaciones y plataformas con las que ayu-
damos a quienes están empezando”.
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Nadie dijo que la profesión de intér-
prete fuera fácil. Ni lo es ahora ni lo fue 
antes. Incluso quienes han saboreado 
el éxito y la gloria han tenido que hacer 
frente, en no pocos casos, a numerosas 
adversidades, cuando no a existencias 
desgraciadas o malditas. Nada que ver 
con los caminos de rosas que imagina 
el público para sus ídolos. Y, si además, 
se es/era mujer, las complicaciones se 

multiplican exponencialmente. No hay 
más que detenerse en las biografías 
de la docena de actrices elegidas por 
el actor y presidente de AISGE Emi-
lio Gutiérrez Caba, la novelista Emma 
Lira y el productor y director José An-
tonio Romero para la serie televisiva 
de ficción que han concebido, y que se 
encuentra en fase de proyecto, bajo el 
título provisional de 12 estrellas.

La serie relata, en 12 capítulos in-
dependientes y autoconclusivos, las 

vidas de leyenda de otras tantas ac-
trices españolas de los siglos XVII, 
XVIII, XIX y XX que marcaron época 
y cuyos ecos han llegado hasta nues-
tros días. Ahí están nombres míticos 
como María Calderón (La Calderona), 
Rosario Fernández (La Tirana), Matil-
de Díez (Preciosilla), Conchita Mon-
tenegro, María Guerrero o Margarita 
Xirgu, cuyas peripecias vitales serán 
llevadas a la pequeña pantalla por in-
térpretes actuales. 

Doce actrices fascinantes 
para una serie de ficción 

con muchas tablas
Emma Lira y José Antonio Romero rinden homenaje a la profesión 

de actriz a través de una docena de intérpretes españolas de leyenda

de izquierda a derecha y de arriba a abajo, maría calderón (La calderona), maría Guerrero, margarita Xirgu y rita Luna
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La idea de este proyecto, que es 
también una declaración de amor 
hacia las actrices de nuestro país, na-
ció y se fue modelando a lo largo de 
muchas conversaciones de café que 
mantuvieron Gutiérrez Caba y Ro-
mero, en las que éste descubrió en 
el actor una personalidad poliédrica, 
un profundo amor hacia el oficio y un 
saber casi enciclopédico. Cuando la 
nómina quedó más o menos cerrada 
–“Emilio cambiaba los nombres cons-
tantemente, quitaba a unas e incor-
poraba a otras”, comenta el realizador 
del largometraje Flores en la basura–, 
se sumó a la aventura la escritora ma-
drileña Emma Lira, que será la res-
ponsable de dar forma de guion a las 
extraordinarias vidas de las elegidas. 

“Todas vivieron unas existencias 
fascinantes, interesantísimas. La pro-
fesión de actriz tenía mucho de mar-
ginalidad e infortunio, cuando no de 
explotación sexual. Tal era el caso de 
Rosario Fernández, La Tirana, obliga-
da a prostituirse por su marido, Paco 
Castellanos, que también era actor. 
Algunas tuvieron amantes de postín, 
como sucedió con María Calderón, 
que dio un hijo bastardo a Felipe IV; 
Antonia Lozano Guedes, alias Helena 
D´Algy, vinculada sentimentalmente 
a Juan de Borbón, abuelo del actual 
monarca; o Elena Isabel de Ampu-
dia, conocida como Niní Montián, a 
quien se relacionó con Franco, Perón 
o Mussolini”.

El relato apasionado corre a cargo 
de Lira, quien se encargará de bu-
cear en las biografías, documentarse 
y modelar el perfil humano para los 
ojos del público. “Es cierto que no hay 
que crear los personajes, pues sobre 
ellos se ha escrito bastante”, admite, 
“pero sí hay que conseguir que los 
telespectadores los identifiquen. Y, 
en algunos casos, rebajar sus propias 
andanzas. Pueden parecer exagera-
das, ¡aunque sean muy reales!”.

“Será una serie diferente, original. 
En los últimos tiempos no ha habido 
nada igual en la programación televi-
siva, ni creemos que vaya a haberlo 
próximamente, y estamos convenci-
dos de su buena acogida”, abunda José 
Antonio Romero, que adelanta que el 
público encontrará en ella historia, 
cultura “y también algo de cotilleo”. 

Como se trata de un proyecto costoso 
–baste pensar en la recreación de am-
bientes de otras épocas–, los primeros 
contactos se han realizado con RTVE, 
aunque los promotores de esta inicia-
tiva no descartan explorar otras vías 
de financiación.

“Algunas de las actrices tuvieron 
bastante relación con América, como 
Matilde Díez, que triunfó en México 
y Cuba, Lola Membrives, Conchita 
Montenegro, Margarita Xirgu o Hele-
na D´Algy, por lo que no hay que des-
echar la posibilidad de la coproduc-
ción”. Todo a su debido tiempo.

Si se les pregunta por sus preferi-
das, Romero se decanta por La Calde-
rona, una niña abandonada en la ma-
drileña calle de León que a los 16 años 
ya era reconocida como una magnífica 
actriz. Fue madre de Juan José de Aus-
tria, aunque se vio obligada a renun-
ciar a sus cuidados, y llegó a erigirse 
en abadesa de un monasterio bene-
dictino en la provincia de Guadalaja-
ra. Como si en semejante biografía no 
hubiese suficientes atractivos, huyó de 
la abadía para lanzarse al monte como 
bandolera, mosquetón en mano, en la 
sierra valenciana que lleva su nombre.

Emma Lira –cuyas novelas Búsca-
me donde nacen los dragos y Ponte en 
mi piel, ambientadas en la isla canaria 
de Tenerife, han gozado de notable 
popularidad– tiene dos favoritas. Una 
actriz del siglo XVIII, Rita Luna, cono-
cida por La Melancólica, que mantuvo 
una enconada lucha artística con otra 
gran intérprete, La Tirana. Goya la in-
mortalizó en un cuadro bajo el cual 
escribió: “Los perros ladran a la luna 
porque no la pueden morder”. Su se-
gunda elección es un nombre del si-
glo XX, Niní Montián, una marquesa 
que siempre quiso dedicarse al mundo 
del teatro. Además de desarrollar una 
intensa carrera sobre los escenarios, 
fueron célebres las fiestas y recepcio-
nes que organizaba en su residencia, a 
las que acudían los principales prota-
gonistas de la sociedad de su tiempo.  

Si el éxito acompaña el proyec-
to, a buen seguro que habrá nuevos 
nombres que llevar a la ficción. Emi-
lio Gutiérrez Caba ya los tiene en la 
recámara. Y José Antonio Romero y 
Emma Lira estarán encantados de 
lanzarse a una nueva aventura. 

las escogidas
                                                         

n La nómina de mujeres elegi-
das para protagonizar esta serie 
de ficción son las siguientes: 
María Calderón, del siglo XVII; 
Rita Luna, Maria Ladvenant (La 
Divina) y Rosario Fernández (La 
Tirana), del XVIII; Matilde Díez 
(Preciosilla) y Leocadia Alba (La 
Alba), del XIX; y Lola Membri-
ves (La Membrives), Conchita 
Montenegro, María Guerrero, 
Margarita Xirgu, Helena D´Algy 
y Niní Montián, del XX. Sobre 
cualquiera de ellas se podría es-
tar hablando horas o abordar 
profusas e interesantísimas bio-
grafías. D’Algy, sin ir más lejos, 
más allá de sus escarceos con el 
rey que no llegó a reinar, empe-
zó bailando un tango con Va-
lentino y terminó interpretando 
a una prostituta a la que Carlos 
Gardel le cantaba el tango Me-
lodías de arrabal. ¿Y qué decir 
de la Guerrero, que da nombre 
a uno de los templos del teatro 
en España? Dejó de actuar tan 
solo siete días antes de su 
muerte, cuando la enfermedad 
la postró en la cama y hubo de 
posponer el estreno de Doña 
Diabla, de Luis Fernández Arda-
vín, sin saber que no volvería a 
subirse a un escenario. Emma 
Lira y José Antonio Romero no-
velan ya sus vidas.

Emma Lira

José Antonio romero
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En 1883, Emilia Pardo Bazán escribe 
un artículo que lleva por título Vecinos 
que no se tratan. En él, a modo de carta, 
le cuenta a su colega portuguesa Guio-
mar Torresão que en España, “si dos 
personas o familias habitan una mis-
ma casa, quiere la cortesía que empie-
cen por enviarse una tarjeta y que des-
pués se visiten, y que más adelante, 
por lo regular, se traten con afectuosa 
confianza. Las relaciones de vecindad 
son origen de muchas y sólidas amis-
tades, o al menos, de agradables cono-
cimientos”. Tras calificar esta costum-
bre de “sabia, dulce y buena”, la escri-
tora gallega expresa su deseo de que 
los literatos de Portugal y España, “que 
somos hermanos por ley sagrada de la 
historia”, hagan algo parecido a lo de 
los vecinos, puesto que “vivimos tan 
extraños unos a otros como si habitá-
semos en planetas diferentes”.

A lo largo de su carrera, la autora de 
Los pazos de Ulloa puso mucho de su 
parte para que ese mutuo desconoci-

miento quedase en el olvido. Y más de 
un siglo después, la industria televisiva 
parece realmente decidida a seguir su 
ejemplo. Si hace cinco años la cadena 
pública portuguesa (RTP) y el canal 
autonómico gallego (TVG) suscribían 
su primer convenio de colaboración en 
producciones de ficción, ahora la tele-
visión lusa está ya a punto de estrenar 
su primera serie con TVE, Sequía.

“En RTP tenemos una línea de co-
producción bastante fuerte que a me-
nudo pasa por TVG, con la que estamos 
haciendo Auga seca; con Amazon Pri-
me Video, con la que estamos filmando 
Operación Marea Negra; y con TVE, de 
la mano de este proyecto”, explica José 
Fragoso, que ocupa el puesto de direc-
tor de programación en el ente público 
del país vecino. “Se abre un camino de 
conexión con una geografía que está 
muy cerca de Portugal. Hay muchas 
historias en común con España. Las 
zonas de frontera son muy diferentes, 
pero hay una cultura muy próxima que 
quizá origine buenas narrativas”, 
apunta.

La primera de esas producciones 
fue Vidago Palace, disponible en el ca-
tálogo de HBO España, una miniserie 
de época estrenada en 2017. Su buena 
acogida a ambos lados de La Raya les 
animó a proseguir con su colaboración, 
que hasta ahora ha alumbrado produc-
ciones tan dispares como la menciona-
da Auga seca (un thriller policial que 
estrenará próximamente su segunda 
temporada y que se encuentra también 
en HBO) o 3 caminos (con el Camino 
de Santiago como eje de la trama, en 
Amazon Prime Video). 

Fragoso opina que una coproduc-
ción tiene la garantía de que “la va a 
ver mucha más gente de la que conse-
guiría si fuese una serie doméstica”. 
Aunque Portugal mantiene “una co-
nexión fuerte con Brasil”, la llegada de 
Sequía abrirá las “puertas a toda Amé-
rica del Sur”. Y continúa: “Con TVE era 
esto lo que nos faltaba. Tenemos una 
relación fuerte en la que constan nu-
merosos documentales, pero dentro de 
la ficción nunca habíamos colaborado 
en una serie a gran escala. Espero que 

LA coNEXióN AudioViSuAL 
ESPAñA–PortuGAL No 
ENtiENdE dE ‘SEquíA’
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en un futuro próximo tengamos otras 
producciones similares”.

Joaquín Llamas, creador y director 
de Sequía, también espera que este 
título sea el inicio de una larga amis-
tad. Y que haya una segunda tempora-
da. Nos cuenta que la historia surgió 
durante un viaje que realizó hace tres 
años y en el que vio “un campanario 
que salía de un pantano”. La acción se 
traslada esta vez a la zona extremeña 
de la frontera. En un pantano casi va-
cío por la falta de lluvias a la que hace 
referencia el título aparecen dos es-
queletos que, según las primeras in-
vestigaciones, serían los restos de dos 
asesinatos cometidos antes de que la 
zona fuera inundada. Así comienza 
una ficción donde los intereses econó-
micos y el pasado tendrán consecuen-
cias para una familia poderosa, una 
investigadora incansable y un perio-
dista dispuesto a descubrir la verdad. 

Junto a nombres de la talla de Mi-
guel Ángel Muñoz, Elena Rivera y Ro-
dolfo Sancho, Sequía ha reclutado a 
intérpretes portugueses como Marga-

rida Marinho, Marco D’Almeida y So-
raia Chaves. Esa combinación, en pa-
labras de Llamas, “no fue difícil” a la 
hora de trabajar. “Es cierto que siem-
pre hay una primera etapa de preven-
ción y de conocimiento mutuo, pero 
esa etapa se quemó rapidísimamente 
y ha sido sencillo trabajar con el equi-
po portugués: con los productores, con 
los técnicos… con todos”. 

Llamas considera que “poder hacer 
una coproducción es una gran noticia 
para todos. Sobre todo, por el hecho de 
no dar la espalda a un país que está 
ahí, con gente que es muy parecida a 
nosotros y que además trabaja feno-
menal”. Si surgieron dificultades, las 
aprovecharon. “Todo lo que ocurre en 
la serie a nivel idiomático nos ocurrió 
de verdad”, reconoce, en alusión a la 
secuencia donde un personaje español 
pronuncia el nombre de otro portu-
gués y este le corrige.

Pese a reconocer que “hemos vivido 
muy de espaldas a Portugal”, el creador 
afirma que hasta ahora no se habían 
dado las condiciones propicias para un 

tve Ultima sU primera serie coprodUcida 
con la televisión pública del país vecino. 
esta lleva años de exitosa alianza con 

la gallega tvg, como conFirma el 
retorno de ‘aUga seca’. y amazon prime 
se sUma a la FórmUla con ‘3 caminos’ 

y ‘operación marea negra’  

proyecto de estas características. Des-
de la RTP, Fragoso apunta como posi-
ble motivo el hecho de que “nunca se 
encontraran productores sólidos de 
Portugal y España con un interés co-
mún. Porque en una producción como 
esta es muy necesario que sea impor-
tante para las dos cadenas”. A la alian-
za ayudan los “apoyos para los rodajes” 
en Portugal, “como los hay también en 
muchas regiones españolas, que resul-
tan muy importantes”.

Cualquier ayuda es poca para em-
prender “series con buenos actores y 
buen guion. Eso es lo que quiere el 
público, y es más complicado cuando 
lo haces solo, ya que el presupuesto es 
más reducido. Pero en la coproducción 
el dinero lo ponen más agentes y el 
resultado es más sólido, lo cual permi-
te competir mejor en los mercados in-
ternacionales, estar en plataformas o 
circular por cadenas del extranjero. Y 
eso es lo que queremos, que la ficción 
viaje y se vea”, expone Fragoso. 

Con Sequía y Operación Marea Ne-
gra pendientes de estreno, el vínculo 
audiovisual entre España y Portugal se 
estrecha más que nunca. Animadas 
por los resultados de ficciones previas, 
las televisiones públicas y las platafor-
mas online están decididas a crear 
contenido conjunto, y puede que no 
falte mucho para que la ficción ibérica 
alcance en el mundo la relevancia de 
la escandinava. Las series parecen se-
guir aquella senda anhelada que esbo-
zaba Pardo Bazán: que dejemos de ser 
“vecinos que no se tratan” también en 
el plano televisivo.



54 octubre/diciembre 2021

Aloña Fernández Larrechi

Fiesta del Curro da Capelada. 11 de la 
mañana. Pese a estar en otoño, el día 
sale soleado y con temperatura tem-
plada. En el ambiente se respira si-
lencio hasta que los besteiros des-
cienden una montaña cercana. Azu-
zan a los caballos mientras un dron 
graba sus movimientos desde el aire. 
Los animales entran en el recinto, 
donde protagonistas y extras esperan 
como espectadores de esta ceremonia 
ancestral. Tras el “¡corten!” del direc-
tor Jorge Coira, el rodaje recupera su 
ajetreo: el equipo ya prepara la si-
guiente escena. 

Nos encontramos en el corazón de 
la provincia de A Coruña, en uno de 
los lugares que Rapa convertirá en 
escenarios televisivos. Este thriller de 
seis episodios creado por Pepe Coira 
y Fran Araújo para Movistar+ co-
mienza con el asesinato de la alcalde-
sa de un pueblo gallego. Maite, sar-
gento judicial, investigará quién y por 
qué la mató, y en esa tarea contará 
con la ayuda del único testigo que 
presenció los hechos, un profesor de 
literatura llamado Tomás.

dolor y humor se dan la mano
“Después de Hierro, ahora se trataba 
de dar continuidad a aquello. Como 
somos de aquí, nos dijimos: ‘Hagamos 
una serie en un lugar que los tres co-
nocemos y reconocemos’. Escogimos 
esta zona porque, pese a no ser una de 
las más conocidas, tiene un encanto 
enorme”. Lo comenta el guionista Pe-
pe Coira mientras su hermano Jorge 
y Fran Araújo asienten. “Nos plantea-
mos una historia que jugase con las 
reglas del género”, explica, “unas re-
glas abiertas que permiten hacer un 
montón de cosas. Y la construimos 
desde unos personajes que nos inte-
resaban, capaces de despertar nues-
tras ganas de saber qué les mueve y 
cómo reaccionan”.

Semanas antes, en la presentación 
de la serie, Pepe había resumido esta 
ficción de modo contundente: “Se tra-
ta de gente matando gente”. Pero Jor-
ge puntualiza que Rapa “es una situa-
ción límite. Nos interesa mucho tra-
bajar sobre eso. Pensamos que, cuan-
to mejores sean las razones que 

trAdicióN Y 
miStErio PArA 
coNVErtir LA 

GALiciA 
ProFuNdA EN 

EScENArio dEL 
‘tHriLLEr’ 

crimiNAL ‘rAPA’

Javier cámara 

y mónica López
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llevan al crimen, más interesante se-
rá. No hablamos de justificarlo, sim-
plemente exponemos que cada uno 
tiene sus motivos. Se trata de ponerse 
en la piel de los personajes”. En opi-
nión de Araújo, “en la muerte de al-
guien está presente su asesino, pero 
también el hueco que la víctima deja 
en la sociedad. En esta ficción muere 
una persona muy importante cuya 
familia se transforma después de su 
pérdida. Y también está la persona 
que la mata. Hay muchas relaciones 
que se establecen tras la muerte: para 
nosotros es la bola de billar que pro-
voca el movimiento de las demás bo-
las en direcciones opuestas. Nos inte-
resa lo que les sucede a los personajes 
a raíz de eso”. 

No todo es drama en Rapa. Jorge 
Coira adelanta que “hay algo lúdico y 
divertido, una mezcla peculiar. No nos 
ponemos trágicos. Entramos a saco en 
el dolor de alguien que acaba de per-
der a una persona, pero enseguida 
salimos de eso para mostrar que la 
vida todavía sigue. “El humor está in-
cluso en situaciones tremendas. No es 
contradictorio que te duela la muerte 
de alguien y que surja algo con lo que 
te partes de risa”.

protagonistas desnortados
Mónica López (Hierro, Antidisturbios) 
se pone en la piel de Maite, mientras 
que Javier Cámara interpreta a Tomás. 
Hay sintonía entre ambos, aunque ten-
gan distinta relación con los caballos. 
Porque estos animales son una pieza 
clave en Rapa. Cámara admite sus re-
paros. Y López querría estar “todo el 
día con ellos”. El de La Rioja confiesa 
que deseaba trabajar con la actriz des-
de que la vio en la película En la ciu-
dad. Ella le corresponde: “Estoy feliz 
de estar aquí y de compartir este mo-
mento con este señor que me enseña”. 

Según la sinopsis, encontrar al cri-
minal se convierte para ambos en una 
razón de vida. El asesinato se produce 
cuando “los dos personajes atraviesan 
un momento muy complicado de sus 
respectivas vidas”, en palabras de Cá-
mara. “La investigación puede hacer 
que olviden su realidad, y Tomás se 
involucra con Maite al no tener nada 
que perder”. Su compañera Mónica 
añade información: “A Maite le viene 

reportaje gráfico: enrique cidoncha

tras el triUnFo con 
‘hierro’, Fran araújo y 
los hermanos jorge y 

pepe coira regresan a sU 
galicia natal para 

repetir éxito en 
movistar+. las vidas de 

Una sargento y Un 
proFesor cobran sentido 
mientras desentrañan el 
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alcaldesa de Un 
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genial la colaboración de Tomás por-
que descubre a alguien que piensa de 
forma distinta y la descoloca. Él le di-
ce las cosas que nadie le dice, ve las 
cosas como nadie las ve. Es fantástico 
cuando te pasa eso, conocer a alguien 
que te hace sentir vivo cuando estás 
un poco aplatanao”.

En su dilatada trayectoria, Cámara 
apenas se ha adentrado en el género 
del thriller. A su juicio, “Rapa juega 
con algo muy interesante que me re-
sultó muy sorprendente: el especta-
dor sabe mucho más que los protago-
nistas, está muy dentro de la historia. 
En la ficción siempre hay alguien que 
representa el punto de vista del es-
pectador, alguien que acompaña a los 
personajes mirando desde fuera. Aquí 
no. En esta serie hay dos tipos perdi-
dos en un marasmo. Y el espectador a 
veces está perdido también. O no. Eso 
me gusta”.

el acantilado más alto
Cedeira, de 7.000 habitantes, es en es-
ta nueva producción la localidad cos-
tera que afronta el asesinato de su 
alcaldesa. Alfonso Blanco, productor 
ejecutivo y director de Portocabo, nos 
muestra en un paseo que el equipo ha 
aprovechado las posibilidades que 
brindaba este encantador pueblecito. 
La antigua sede del PSOE aparece en 
pantalla como la oficina del periodista 
local, y transformaron un local vacío 
en un centro de fisioterapia con gran 
relevancia para la historia. Durante 
los días festivos de octubre y diciem-
bre se han grabado secuencias en el 
instituto Ría de Cedeira sin el trajín 
habitual de alumnos. Y de una cabina 
telefónica cuelgan carteles de “Non a 
mina” (“No a la mina”), que forman 
parte de la trama pero están muy vin-
culados también a la realidad cotidia-
na de Cedeira, donde denuncian una 
explotación ilegal en un terreno situa-
do dentro de la Red Natura 2000.

La visita continúa en el mirador Ga-
rita de Herbeira tras un breve trayecto 
en autobús. En el acantilado más alto 
de Europa tiene lugar el asesinato de 
la regidora, y Tomás lo presencia en 
uno de sus largos paseos por la zona. 
La filmación de esa escena, una de las 
que abren Rapa, se había realizado 
días antes de nuestra visita. Y aunque 

aquí la niebla no suele fallar por las 
mañanas, el buen tiempo de aquella 
jornada obligó al equipo a crear la bru-
ma necesaria. Así el profesor no podría 
ver con claridad al asesino. 

Jorge Bellón, uno de los besteiros 
presentes en la rapa, nos cuenta en el 
Curro da Capelada que esta tradición 
se celebra año tras año para “despa-
rasitar a las yeguas y los caballos y 
cortarles las crines. Por un lado, para 
que se libren de bicherías, de posibles 
enfermedades que pueden contraer. Y 
por otro, para que estén más libres en 

verano, cuando llega el calor, las mos-
cas… Por tenerlos un poquito sanea-
dos”. Bellón informa de que esta fies-
ta, en la que han juntado más de un 
centenar de animales, tiene lugar en 
el mes de junio, aunque este año se ha 
pospuesto por el coronavirus y por 
solicitud de la producción. “Nuestra 
labor en la serie es la misma que ha-
cemos habitualmente”, detalla.

La mañana está siendo “muy loca” 
para Jorge Coira, el director. Lo con-
fiesa entre secuencia y secuencia: 
“Aquí hay cierto punto de caos. No 

Alfonso blanco ‘Fosco’ comenta una escena con un miembro del equipo

Grabación de una escena de la serieVíctor mosqueira y Lara boedo
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la larga lista de series gallegas que 
en los últimos años han llegado a la 
pantalla. El desorden que dejas, O sa-
bor das margaridas, Fariña o la co-
producción con Portugal Auga seca 
son ejemplos de la buena racha que 
vive aquí el audiovisual. En opinión 
de Pepe Coira, todo comenzó hace un 
par de décadas. “A finales de los no-
venta empezó a producirse ficción 
con muy pocos medios. En el mejor 
de los casos, se trabajaba con la cuar-
ta parte del dinero que había en las 
cadenas nacionales. Pero eso permi-
tió que un montón de actores actua-
sen, que un montón de guionistas 
escribiesen y que un montón de di-
rectores dirigiesen. Se creó un caldo 
de cultivo. No creo que aquí haya 
profesionales con mayor talento que 
en otros lugares de España; la prin-
cipal diferencia es que aquí hubo esa 
oportunidad”.

El prestigio que acompaña al sector 
audiovisual de la región, opina Jorge 
Coira, es fruto de “un efecto bola de 
nieve. La cosa se pone a funcionar y 
no tarda en aparecer gente interesan-
te con talento e historias que contar, 
siempre que haya medios para contar-
las…”. Influye también la enorme 
suerte de que Galicia sea “más bonita 
que la hostia”, en palabras de Fran 
Araújo. Su compañero Pepe habla de 
“una esquina del planeta muy pecu-
liar, muy diversa. Los cambios que 
ocurren en esta tierra cada 20 me-
tros… son una auténtica salvajada”. 

Javier Cámara y Mónica López no 
dudan en elogiar el trabajo de sus 
compañeros de reparto gallegos. “El 
plantel es alucinante, hay gente con 
un talento fantástico”, coinciden. El 
actor riojano no se limita a sus com-
pañeros frente a las cámaras y ensal-
za también la labor del personal téc-
nico: “Hay mucho compromiso por 
parte de todos. El ayudante de direc-
ción dice unas cosas tan bonitas a los 
figurantes, que esperan durante horas 
y horas… Estamos como en una fami-
lia. En Madrid, con tanto rodaje, el 
ritmo puede parecer más mecánico… 
Aquí también hay esa profesionali-
dad, pero a ello se suma un curioso 
ambiente familiar. Estás en un sitio en 
el que no se ha rodado antes y la gen-
te es cariñosa”.

puedes prever lo que van a hacer los 
caballos. Pero del caos salen cosas 
muy interesantes. ¡Viva el caos!”. La 
imprevisibilidad de los animales hace 
que, además de grabar lo planificado 
para obtener el concepto de la escena, 
se rueden cosas no previstas. “Ya ve-
remos cómo lo montamos”.

Testigos del tradicional pelado de 
las bestas son las 350 personas que 
forman parte de la figuración. De su 
coordinación se ocupa Paula Sinde, 
que trabaja en la productora Alén Fil-
mes: “Los extras se portan muy bien. 

Tenemos gente de Cedeira y de Ferrol. 
Y también hemos desplazado a figu-
rantes desde Vigo, A Coruña, Santiago, 
Lugo… Al necesitar un gentío, tiramos 
de la figuración de otros proyectos. 
Como a una rapa acude todo el mun-
do, traemos a personas con edades de 
16 hasta incluso 90 años”. 

bendita “esquina del planeta”
La mención de Sinde a otros proyec-
tos de ficción en la comunidad ense-
guida despierta nuestra curiosidad. 
Rapa es el último título en sumarse a 

ASí Se HAce

berta ojea y Lucía Veiga

de izquierda a derecha, Pepe coira, Jorge coira y Fran Araujo

iria Sobrado y tito Asorey
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Aloña Fernández Larrechi

Desde su llegada a Madrid, al actor 
valenciano Juan Gea no le ha faltado 
trabajo. Prueba de ello es que nos en-
contramos con él entre las cuatro 
obras que tiene ahora en cartel. Por 
los pelos, El insólito caso de Martín 
Piché, Variaciones enigmáticas y 
Burundanga le tienen de viaje por Es-
paña, y él mismo reconoce con una 
sonrisa: “A menudo ni sé ni dónde es-
toy”. También ensaya otras dos obras 
más, y pese a los compromisos en la 
agenda, durante un rato nos habla de 
su prolífica carrera. 
– ¿Por qué se lanzó a la interpreta-
ción?
– Porque me gustaba una chica. Un 
amigo mío estaba en un grupo de tea-
tro, un día me invitó… y había una 
chica que me gustó. ¿Cómo podía es-

tar cerca de ella? Pues apuntándome 
a ese grupo. A partir de la primera 
función empezó una cosa que ya no 
paró. Yo trabajaba en una caja de aho-
rros, pero ahí apareció el gusanillo. 
Estudié Arte Dramático solo un año 
porque me marché a la mili. Al regre-
sar creamos un grupo, hasta que apa-
reció el padre de Miguel Narros con la 
compañía Teatro del Arte. Montaron 
Seis personajes en busca de autor. Me 
iba de gira pidiendo permisos en el 
banco y sueldo a cuenta de vacacio-
nes, poniéndome enfermo, llegando 
tarde por la mañana. Mis compañeros 
lo sabían y el director de la oficina me 
decía: “Pasa ahí y duerme un poquito”. 
Me ayudaron mucho. Narros me llamó 
más tarde para El rey Lear y nos fui-
mos a Madrid de gira. El mismo día 
que terminaba tuve oferta de tres di-
rectores. 

– ¿Cómo fue la llegada a la capital?
– Un desastre. Aunque había quedado 
con dos amigos para alquilar un piso, 
el día que llegué cada uno se había ido 
por su lado. Y yo en la estación de Au-
to Res con un bolsón tremendo. Cogí 
el metro, fui para el centro y me en-
contré con otro amigo valenciano, Joa-
quín Climent. Tenía una buhardillita 
alquilada frente al Teatro de la Come-
dia. Y me acogió. A veces no teníamos 
para pagar el alquiler, así que nos es-
capábamos sigilosamente para que la 
portera no nos oyera. Comíamos en 
un restaurante que se llamaba Quei-
mada: lo regentaba un gallego que nos 
fiaba. Nosotros le pagamos, pero se 
arruinó. 
– Las estrecheces le acuciaban tam-
bién en lo profesional, entiendo.
– De las tres ofertas que recibí, hice 
dos obras. Muy pronto vino Lluís Pas-

enrique cidoncha
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qual con el Centro Dramático Nacio-
nal para representar La vida del rey 
Eduardo II de Inglaterra. Tuve un ac-
cidente antes del estreno y me susti-
tuyó Antonio Banderas. Algunos di-
cen que Antonio debe su carrera a las 
sustituciones. Mentira. Me parece un 
excelente actor y es una buena per-
sona; solo tuvo la suerte de que yo me 
rompiera el pie y que Almodóvar le 
viera mientras hacía aquella sustitu-
ción. Ahí empezó su periplo. Yo luego 
salté al Teatro Español. Con Miguel 
Narros hice Sueño de una noche de 
verano y El concierto de San Ovidio. 
Con José Pedro Carrión trabajé en la 
primera obra centrada en el sida, La 
última luna menguante, cuyo estreno 
fue en el Teatro Comercial. Qué ma-
ravilla. Fue de esas veces en las que 
piensas que tu trabajo es una labor 
social.

– Tampoco puede quejarse usted de 
su periplo desde entonces…
– Durante la estancia en el Español, 
Adolfo Marsillach nos llamó a Adriana 
Ozores y a mí para trabajar en la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico. 
Estuve varios años, pero me marché 
porque me sentía muy acomodado, me 
recordaba bastante al banco. Cuando 
compaginaba aquel primer grupo de 
teatro con el banco murió mi padre. 
Mi madre se quedó sola, así que pensé 
que lo de la actuación se acababa ahí, 
pero ella me contó algo importante: mi 
padre le había pedido que me dijera 
que hiciese lo que quisiera hacer. Que 
no me rindiese. Ahí cogí fuerzas y tiré 
para adelante. Soy culo de mal asiento, 
la seguridad me aburre. No tienes ali-
cientes, no tienes incógnitas. Y la vida 
es una incógnita, no es necesario des-
cubrirla, sino simplemente recorrer el 

«SoY cuLo dE 
mAL ASiENto, 
LA SEGuridAd 
mE AburrE»
es actor por cUlpa de Un 

Flechazo jUvenil e historia de la 
tele gracias a ‘el ministerio del 

tiempo’. ni sU empleo en Un 
banco ni la mili lograron 

apartarle de los escenarios. 
tampoco la mUerte de sU padre 
ni los apUros de sUs primeros 

tiempos en madrid 

JuAn GEA

HicieROn HiSTORiA

camino. Todo está en el camino, no en 
el final. 
– Además del escenario, ha conoci-
do bien la pantalla. Pequeña y 
grande. ¿Con qué se queda?
– El teatro no tiene por qué ser la cu-
na de todo actor: hay compañeros que 
jamás pisan un teatro y son auténti-
cos monstruos cuando se ponen ante 
las cámaras. Pero donde aprendes de 
verdad es sobre las tablas. Se abre el 
telón y durante un tiempo tú eres el 
dueño de tu éxito y de tu fracaso. Tan-
to el escenario como la corriente que 
se establece con el público son una 
maravilla. De la televisión y el cine me 
gusta que van al pequeño detalle, que 
con una cosita de nada puedes dar 
mucho.
– ¿Teatro clásico o moderno?
– El clásico me gusta mucho, aunque 
lo tengo muy trillado. Si me lo ofrecen 
ahora, me da pereza, me apetece algo 
actual. Aunque mi sueño es hacer El 
rey Lear. Ya lo hice, pero quiero otro 
papel. He esperado a estar en la edad 
para hacer del rey Lear en la obra. 
Ahora que ya la tengo, sería mi cul-
men. 
– ¿Cómo fue trabajar en El Ministe-
rio del Tiempo?
– Mi representante me dijo que Javier 
Olivares y el director Marc Vigil me 
ofrecían un papel para una serie so-
bre viajes en el tiempo. Me enviaron 
capítulos en los que aparecía una se-
cuencia en la que Picasso hablaba con 
Velázquez. Pensé que era una locura. 
Y me gustó aquella locura. Era algo 
tan curioso, tan distinto, que solo ha-
bía dos opciones: o nos pegábamos un 
castañazo o se convertía en una serie 
de culto. A mucha gente del reparto le 
ocurrió lo mismo que a mí.
– ¿Le gustaría retomar esa ficción?
– ¡Pero ya! Nos gustaría a todos los 
que estuvimos allí. La audiencia no 
fue grandísima, pero en las redes par-
timos la pana: surgieron distintos gru-
pos de ministéricos que aún pululan. 
Esperan una quinta temporada. Igno-
ro si TVE fue consciente de lo que 
tenía, o de lo que tiene todavía o pue-
de tener con esta serie. Después de 
aquello, mis compañeros de otros tra-
bajos me han preguntado por El Mi-
nisterio del Tiempo. Es algo alucinan-
te, me produce mucho orgullo.  
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dia multiplica por cuatro su presencia.
Latinoamérica sumará, según los cál-

culos del estudio, 131 millones de sus-
criptores a streaming en 2025, el doble 
que en 2019. Aunque el 80% de esos 
clientes lo acapararán Netflix, Amazon 
Prime Video y Disney +, Lozano descri-
bió el “nuevo ecosistema” de Perú, Méxi-
co, Colombia, Chile o Argentina, donde 
el espectador puede elegir actualmente 
entre medio centenar de empresas. Más 
del 84% de la población en Perú está 
suscrito al menos a un servicio de entre-
tenimiento de pago. Le corresponde al 
país andino la primera posición de un 
listado en el que Colombia y México al-
canzan el 82%, Chile el 74% y Argentina 
el 67%.

Netflix obtiene el mayor trozo del 
pastel en los diferentes mercados: del 20 

por ciento de los abonados en Colom-
bia al 26% en Argentina. El segundo 
puesto por número de suscripciones 
está repartidísimo: si en México y Co-
lombia lo ocupa Claro Video, en Chile 
lo hace Amazon Prime Video, en Ar-
gentina le corresponde a Flow y en 
Perú está Movistar. La compañía espa-
ñola escala al tercer lugar en Chile y 
al cuarto en Colombia.

Según el estudio de GECA, realiza-
do en julio de 2021, las principales 
razones del usuario para suscribirse 
a una plataforma concreta son el con-
tenido exclusivo, las nuevas series y 
las películas de estreno. En cuanto a 
los hábitos de consumo, el rango de 
edad entre 18 y 34 años es el que pre-
senta mayor apego hacia las creacio-
nes nacionales, con el 17,2% predis-
puesto a verlas. “La gente joven de-
manda más contenido local”, asegura 
Lozano. 

En cuanto al idioma en el que se 
ven las obras extranjeras, el 75,8% de 
los encuestados las disfruta con do-
blaje al español, el 12,3% opta por la 
versión original con subtítulos y un 
discreto 8,5% las consume sin subtí-
tulos. El doblaje es la opción predilec-
ta entre los mayores de 55 años y su-
pera por goleada al visionado con 
subtítulos entre la población no me-
tropolitana.

Aloña Fernández

El director del Gabinete de Estudios 
de Comunicación Audiovisual (GE-
CA), José Enrique Lozano, anunció 
en el festival Iberseries que las dife-
rentes plataformas televisivas estre-
naron durante 2020 120 ficciones 
producidas en Latinoamérica. Esta 
cifra se aproxima a la de la industria 
estadounidense y supera a Reino 
Unido o Francia. España es, según 
este informe, la punta de lanza del 
mercado de series en nuestro idio-
ma, con 45 títulos estrenados en ca-
tálogos de streaming durante el año 
pasado, mientras que las 24 produc-
ciones propias de México le confie-
ren el liderazgo al otro lado del At-
lántico. Le siguen Colombia, con 11; 
Argentina, con ocho; y Chile, con sie-
te. En este país, según Lozano, el éxi-
to de las ficciones extranjeras, muy 
especialmente de telenovelas turcas, 
ha relegado a un segundo plano la 
producción nacional.

El estudio de GECA refrenda el 
desplome de las telenovelas como 
género. Solo México mantuvo esta-
ble su número de seriales (siete, tan-
to en 2019 como en 2020), mientras 
las comedias crecían hasta las 11 
producciones en 2020, casi cuatro 
veces más que en el ejercicio ante-
rior. Tal vuelco desbancó al drama 
como género estrella: una decena en 
2018 y 2019, solo cinco en 2020. Si-
milar ha sido el rumbo en Argentina: 
cuatro de sus ocho series autóctonas 
eran comedias. En Colombia, el dra-
ma todavía se mantiene como el gé-
nero hegemónico desde 2018, con la 
mitad de las ficciones, pero la come-

LA FiccióN EN ESPAñoL 
VuELA ALto EN LAS 

PLAtAFormAS

dUrante 2020 se estrenaron 120 series qUe 
las compañías de ‘streaming’ prodUjeron 

en latinoamérica. 45 eran españolas
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p ‘doctor Portuondo’. La pri-
mera serie original de una platafor-
ma de streaming española llega de la 
mano de Filmin con la adaptación de 
la novela de Carlo Padial. El propio 
autor se ha encargado de escribir 
(junto a Carlos de Diego) y dirigir es-
ta regresión de tintes autobiográficos 
a la terapia. En la historia, un joven 
escoge como guía de su insatisfacto-
ria vida a un psicoanalista cubano 
que grita a sus pacientes, jura en 

nombre de Freud y bebe whisky. Para 
encarnar al peculiar especialista no 
se barajó otro intérprete que no fue-
se Jorge Perugorría. El propio Padial 
contactó con él para convencerle. Y lo 
consiguió. Su alter ego audiovisual es 
el brillantísimo Nacho Sánchez, 
mientras que a la novia de este la en-
carna Olivia Delcán. Entre los perso-
najes episódicos encontramos a Ar-
turo Valls, Elisabet Casanovas o Ber-
to Romero.  

p ‘InvAsIón’. El planeta se ve so-
metido a una nueva amenaza tras la 
llegada de una especie alienígena 
que pone en peligro a toda la huma-
nidad. En lugar de conformarse con 
una visión estadounidense de la tra-
gedia, esta ficción de Apple TV crea-
da por Simon Kinberg (X Men: Fénix 
Oscura) y David Weil (Hunters) narra 
la lucha por la supervivencia desde 
el punto de vista de cinco personas: 
una ingeniera japonesa, un soldado 

desplegado en Oriente Medio, una 
mujer de orígenes asiáticos con resi-
dencia en Nueva York, el sheriff de un 
pequeño pueblo y un adolescente 
británico. Sam Neill (La decisión), 
Shamier Anderson (Goliat), Firas 
Nassar (Fauda), Rinko Kikuchi (Ba-
bel) y Golshifteh Farahani (City of 
ghosts) son algunos de los integran-
tes del reparto de esta producción de 
10 episodios. Rodada en Estados Uni-
dos, Inglaterra, Japón y Marruecos.

p ‘lA sAngre HelAdA’. Colin Fa-
rrell, Jack O’Connell y Stephen Gra-
ham encabezan esta ficción de la 
BBC ambientada en el siglo XIX. Los 
tres forman parte de la tripulación 
del barco ballenero Volunteer, que 
zarpa desde Inglaterra con rumbo a 
las aguas del Ártico. No solo tendrán 
que enfrentarse a las dificultades 
propias de ese entorno hostil, ya que 
Drax (Farrell) es un tipo despiadado 
y frío que pondrá en serio peligro la 
vida de sus compañeros de travesía. 

Andrew Haigh (45 años) adapta a la 
pantalla el libro homónimo de Ian 
McGuire y dirige los cinco capítulos. 
Movistar+ los ha estrenado en Espa-
ña. Para dotar de mayor realismo a 
este intenso relato, las secuencias 
ambientadas en el Ártico se grabaron 
en el archipiélago helado de Sval-
bard. Nunca antes se había realizado 
un rodaje en un lugar tan septentrio-
nal del planeta. Los actores y los téc-
nicos trabajaron y pasaron frío allí 
durante tres semanas.

p ‘l’últImA nIt del kArAoke’. 
Entre las últimas producciones pro-
pias de TV3 encontramos esta co-
media musical en la que un karaoke 
es el centro de la acción. Y también 
el escenario de una tragedia inespe-
rada: el negocio vive su última noche 
antes de que lo devoren las llamas 
de un incendio. Provocado. A lo largo 
de las 10 entregas, los espectadores 
tendrán que atar cabos para saber 
quién es el responsable de ese terri-

ble desenlace. Reencuentros, infide-
lidades, sexo, peleas y entusiastas 
cantantes son algunos de los ingre-
dientes que llenan las tramas. La 
audiencia va descubriendo detalles 
mediante las reflexiones de Ona 
(Roser Tapias), la encargada del lo-
cal. En este reparto intervienen más 
de 40 nombres. Producida por El Te-
rrat, esta ficción se ha grabado ínte-
gramente en el cine Astoria y la sala 
Razzmatazz de Barcelona.
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«Me costó mucho 
ser reconocida como 
actriz. Iba a los 
‘castings’ y no me 
tomaban en serio»

BELInDA wAShInGton

lola herrera FUe sU primer reFerente y de artUro 
Fernández aprendió las nociones básicas de teatro. 
jesús hermida le abrió las pUertas de la televisión, 
pero ella insistió en la interpretación. y continúa 
de lo más poliFacética: actriz, pintora, cantante… e 
inclUso directora de sU primer corto

enrique cidoncha
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La trayectoria de Belinda Washington y sus via-
jes de ida y vuelta entre la televisión y el teatro, 
con alguna incursión en el cine, es la de una 

buscadora incansable de desafíos. ¿Toca reinventar-
se? Ahí es cuando saca su talento para la improvi-
sación, ese mismo que perfeccionó durante los años 
en los que el programa ¡Qué me dices! revolucionó 
la prensa rosa. Antes de llegar a los escenarios y los 
rodajes, Washington estudió Derecho, fue azafata de 
vuelo, trabajó como secretaria de dirección y, final-
mente, terminó encontrando su sitio en la televisión 
de la mano de Jesús Hermida. De ahí saltaría al teatro 

y a series como Vecinos o El comisario quien todavía 
hoy es nombre recurrente en la cartelera teatral (Mi 
mundo es otro), en programas de televisión (Tu cara 
me suena) y ficciones de éxito (Paquita Salas). Hasta 
se ha atrevido con formatos tan innovadores como 
la webserie para Instagram Pasionaria Millennial, a 
partir de una idea original suya. Pero es en el tra-
to con sus alumnos de interpretación y con jóvenes 
cortometrajistas como Salva Martos donde encontró 
nuevos bríos para afrontar el reto de convertirse en 
directora. Esta experta en dar exclusivas nos regala 
una: la dirección de su primer cortometraje, que va 
por su tercer montaje en el momento de esta con-
versación. 
– Es de padre escocés y madre malagueña, una 
combinación exótica. ¿En qué medida le han mar-
cado sus orígenes?
– Mucho. En el cóctel hay esa morriña que tiene un 
poco de gallega, como todo lo celta, de pasar tiempo 
en casa cerca de la chimenea y ver los campos ver-
des bajo esa lluvia constante… Por otro lado, tam-
bién tengo la luminosidad y el cachondeo de Málaga, 
herencia materna. Luego estudié en colegios france-
ses… Somos la suma de un montón de circunstan-
cias, así que todo eso influye en que yo sea así, con lo 
bueno y con lo malo.
– Desde la infancia ya tenía esa vena artística…
– Cuando era niña me pasaba la vida bailando y es-
cenificando cosas que no sé ni lo que eran. No era 
Sarah Bernhardt, pero sí un poco exageradita. En el 
colegio me subía a los pupitres y hacía mis numeri-
tos. Siempre que me encuentro con alguna compa-
ñera de aquel tiempo me lo recuerda: “Tú eras muy 
payasa. Te encantaba hacernos reír”. 
– ¿Tenía algún referente claro al que emular?
– Lola Herrera era el ideal de lo que yo quería ser 
y hacer, un descubrimiento total. Antes de eso, en 
mi infancia ya me habían marcado Siete novias para 
siete hermanos, un musical maravilloso, por cursi y 
romántico que pudiera parecer, y Cleopatra, con Eli-
zabeth Taylor en su máximo esplendor. Ser otra, no 
vivir una sola vida, sino encarnar personajes muy 
distintos, me parecía un auténtico regalo. Y me lo si-
gue pareciendo. 
– ¿Cómo se convirtió en chica Hermida? ¿Imponía 
mucho trabajar con quien en ese momento lo era 
todo en la televisión?
– Él hizo un casting en 1991 para una obra de teatro 
y me cogió. Al principio yo me sentía como parte del 
decorado. Me llamaba “la señorita Libera” porque, 
según él, yo iba a mi aire, tenía algo que no tenían 
los demás… Esas cosas que decía Jesús apenas me 
las creía, pero recuerdo que sí pensaba: “Me exigi-
rá más, madre mía, ¿qué hago?”. Estaba muerta de 
miedo las primeras veces. Un día vino al plató Artu-
ro Fernández y me miró como si estuviera tomando 
nota. Más tarde me convocaron a un casting que re-
sultó ser para una obra de Arturo y me dio el papel. 
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Con él aprendí las nociones básicas del teatro. En la 
primera función cometí un escafurcio y le dije al pú-
blico: “¡Perdonen, que lo repito!” [ríe a carcajadas]. 
No te cuento la cara que se le quedó a Arturo. Me 
dijo: “Chatina, tú tira siempre para adelante, no se te 
ocurra parar nunca”.
– Luego presentó ¡Qué me dices!, que 
cambió la manera en que se informaba 
del corazón. ¿Fue también una escuela 
de improvisación?
– Me ayudó a superar definitivamente mi 
timidez y a afrontar el miedo escénico 
porque era un programa en directo y sin 
red. Solo teníamos un pinganillo, que era 
nuestro cordón umbilical, por el que sim-
plemente nos daban instrucciones del tipo 
“Enrollaos, que no está lista la pieza” o “No 
os enrolléis, que ya está”. Y si entraba una 
noticia de última hora, había que incor-
porarla, hilarla con lo que estuviéramos 
diciendo… O improvisabas o morías en el 
intento. Nos lo pasábamos en grande. ¿El 
problema? Que a la vez presentaba De do-
mingo a domingo, y además fui madre. Se 
me juntó todo. 
– ¿Cómo vivió esa fama sobrevenida?
– Tampoco fue de la noche a la mañana. Ya tenía re-
corrido, pero aquello fue subir unos peldaños más 
de popularidad y empezaron a pasar cosas, como no 
poder pasear por la calle o ir a restaurantes sin que 
alguien me dijera algo. En aquella época hacíamos 
de todo: anuncios de televisión, entrevistar a Ma-
donna, presentar los TP de Oro… Recuerdo el año 
que vinieron las Spice Girls, poco conocidas en aquel 
momento. Yo estaba como un obús, emba-
razada de mi primera hija, que ahora tie-
ne 25 años. Aquellas chicas inglesas eran 
tantas que no había un camerino donde 
cupieran todas, así que tuvieron que usar 
el baño para cambiarse. ¿Quién iba a decir 
que al poco tiempo se iban a convertir en 
un fenómeno de masas?
– Después de eso tuvo que abrirse cami-
no como actriz en una época en la que la 
televisión estaba mal vista.
– Empecé a asistir a cursos con Juan Car-
los Corazza, con Augusto Fernandes, en la 
Central de Cine… Ahora la que da cursos 
allí soy yo, fíjate las vueltas que da la vida. 
Me costó muchísimo ser reconocida como 
actriz, iba a los castings y no me tomaban 
en serio. “¿Pero tú no eres presentadora?”, 
me preguntaban. “Lo soy, pero mi vocación de ver-
dad es ser actriz, me he estado formando…”. Y no me 
creían. Fue difícil que me dieran oportunidades para 
demostrar de lo que era capaz. Poco a poco dejaron 
de verme de aquel modo y, por suerte, al final conse-
guí hacer carrera en la interpretación. Ismael Marinero Medina

– ¿Cómo ve el oficio después de ese trayecto de 
curvas y saltos al vacío?
– Es muy duro, pero muy bonito. Lo que está pasando 
con el coronavirus es algo que los actores traemos 
ya de serie. Me refiero a la inestabilidad laboral y 
a la incertidumbre. Por ejemplo, empiezas proyecto 

en la televisión, aparcas tu vida, te me-
tes a tope… y quizás a las tres semanas 
el proyecto se ha acabado y te vuelves a 
quedar sin trabajo. Nunca sabes dónde ni 
cuándo sonará la flauta. Lo importante es 
dar siempre la mejor versión de ti misma, 
estés donde estés. Da igual si el papel es 
pequeño o si se trata de un protagonista: 
léete todo el texto y hazlo con todo tu co-
nocimiento y entrega. Porque si tú brillas, 
al final brillará el proyecto entero. Este es 
un trabajo de equipo en el que haces gran-
des amigos. 
– También pinta, tiene una banda mu-
sical… ¿Hasta qué punto necesita esas 
otras formas de expresión artística?
– Todas son válidas. Siempre he tenido 
muy despierta esa parte creativa. Lo que 

hago es el resultado de lo que siento. Ahora acabo de 
terminar una exposición en la Gran Vía, que se que-
dó ahí encerrada desde que empezó el confinamien-
to. ¿Por qué canto? Porque me apasiona. Me preparo, 
voy a clases, me lo curro, ensayo con la Washington 
Band… ¿Qué pretendo? ¿Ganar algún premio? No, 
solo vibrar con lo que me apasiona. Si a alguien le 
gusta, estaré doblemente feliz. Pintar, interpretar, 
presentar, bailar, cantar… Hago todo lo que me hace 
feliz. Hay que aprovechar la vida porque solo tene-

mos una, no hacer lo que los demás espe-
ran que hagas. 
– Hace unos años dijo que temía que sus 
hijas siguieran sus pasos. ¿Se le ha pa-
sado ya ese temor?
– Fueron unas declaraciones que hice en 
tono sarcástico; estoy encantada de que lo 
hagan. La pequeña tiene toda la pinta de 
que seguirá mis pasos. No voy a hacer de 
pitonisa Lola, pero ya oirás hablar de ella. 
Aunque la profesión no es fácil para nadie. 
Yo me siento muy agradecida y sé que soy 
una gran privilegiada por haber podido 
trabajar durante este tiempo, con épocas 
más o menos boyantes. También es cierto 
que debes reinventarte y abrir el abanico. 
A la gente joven le digo que no deje de 
aprender: yo misma continúo yendo a cur-

sos como los que organiza AISGE. Este oficio te da, 
a través de los papeles que interpretas, una manera 
de conocerte a ti y a los demás, y ese es un privilegio 
que no todo el mundo tiene.

«EN MI INFANCIA 
ME HABíAN 

MARCAdO ‘SIETE 
NOvIAS PARA 

SIETE HERMANOS’ 
y ‘CLEOPATRA’, 
CON ELIzABETH 
TAyLOR EN Su 

MÁxIMO 
ESPLENdOR»

«AuNquE LA 
PROFESIóN NO ES 

FÁCIL PARA 
NAdIE, ME SIENTO 
AGRAdECIdA. SOy 

uNA GRAN 
PRIvILEGIAdA POR 

HABER POdIdO 
TRABAJAR TOdO 
ESTE TIEMPO»
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El quién es quién de la profesión está repleto de 
estrellas de hoy y de ayer que a la edad actual 
de Ricardo Gómez (Madrid, 1994) dudaban de 

la solidez de sus vocaciones. Pero él atesora a sus 27 
años la experiencia y el dominio propios de los gran-
des veteranos. 17 años creciendo entre focos, cámaras 
y decorados al ritmo de Carlitos, el benjamín de Cuén-
tame, cunden mucho si se saben aprovechar. Y él ha 
sabido. En 2018 tomó la decisión más trascendental 
de su joven pero ya larga carrera: dejar la serie que 
le reveló un oficio y le descubrió al público para bus-
car otros personajes, escenarios y sets de rodaje. Era 
arriesgado aquel salto, pero hoy sabe que no era un 
salto al vacío, sino el que tocaba en aquel preciso mo-
mento. Desde que abandonó la popular serie de TVE 
no ha parado de encadenar trabajos. Se ha ejercitado 
sobre las tablas con obras como Rojo, Mammón (pre-
mio Fotogramas de Plata) y El hombre almohada (que 
seguirá llevando a escena hasta el mes de mayo); ha 
participado en la serie Vivir sin permiso (Telecinco); 
y se ha hecho a los ritmos del cine en películas como 
Mía y Moi, Donde caben dos y El sustituto (que le ha 
valido una nominación a los premios Feroz en calidad 
de actor protagonista). Pero, sobre todo, ha confirmado 
que hace tres años acertó cuando se dejó guiar por su 
instinto. Había vida, mucha vida, lejos de San Genaro, 
el barrio de Cuéntame. 
– Hay pocos casos como el suyo.
– Lo sé. Para mí no tiene nada de especial, porque es 
mi historia y la he vivido desde la normalidad, pero sé 
que no es muy habitual que alguien empiece a inter-
pretar personajes a los siete años y dos décadas más 
tarde se dedique a lo mismo. Las transformaciones 
que experimentas en ese tiempo lo cambian todo. Hay 
críos que hacen muchas series y películas hasta los 12 
porque tienen una cara o un encanto infantil ideales 
para ese tipo de papeles, pero luego llega la pubertad 
y ellos ya no son los mismos ni tampoco los persona-
jes que les ofrecen. Yo llevo 21 años trabajando ininte-
rrumpidamente, y eso tampoco resulta muy frecuente 
en un oficio que es tan inestable.
– ¿Cómo vive esa rareza?
– Con un enorme sentimiento de gratitud. He tenido la 
suerte de participar en una serie que se ha mantenido 
en antena durante mucho tiempo y que me ha dado 
la oportunidad de crecer. Si Cuéntame se hubiese ter-
minado cuando yo tenía 12 o 14 años, seguramente mi 
presente sería muy diferente. 
– ¿Quizá no estaríamos haciendo esta entrevista?
– Quién sabe. Lo que sé es que, si hubiera seguido en 
este oficio, en ese caso lo habría tenido mucho más di-
fícil y la experiencia habría sido mucho más frustrante. 
Gracias a Cuéntame hice una transición muy complica-
da en la vida del actor, la de la edad de la adolescencia, 
en la que no abundan los personajes. Tuve la fortuna 
de que la serie continuó de manera ininterrumpida, y 
en ella pude cumplir los 18, los 19, los 20… Lo mío ha 
sido un aprendizaje como intérprete y como persona 

«Mi obsesión 
es intentar 

olvidarme de 
la técnica y 
agarrarme a 
las tripas»

RIcARDo GómEz

aprendió el oFicio 
ejerciéndolo desde 

peqUeño en ese “gimnasio 
maravilloso” de 

‘cUéntame’, Una serie qUe 
le gUareció dUrante la 

adolescencia. a sU 
marcha le esperaba el 

camino inverso, la 
necesidad de soltar vicios 
adqUiridos por el ritmo 

televisivo. el nUevo 
ricardo de hoy no bUsca 
cosas sencillas: preFiere 
personajes qUe parezcan 

venirle grandes, 
descUbrirse capaz con 

cada reto
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a largo plazo, poco a poco. Por suerte para mí, nadie 
tuvo la prisa de enseñármelo todo en un año, ni yo de 
aprenderlo corriendo. He tenido 17 años de formación, 
un lujo.
– Lo que aprendió en todo ese tiempo no se enseña 
en las escuelas de interpretación.
– Tengo el máximo respeto por las escuelas. En esos 
años aproveché los intervalos sin grabaciones para 
hacer cursos con diferentes maestros en diferentes 
escuelas. Me interesa la formación, pero uno no puede 
luchar contra su destino, y el mío ha sido aprender ha-
ciendo. No es ni bueno ni malo, simplemente es lo que 
me ha tocado. Tan importantes son las escuelas como 

lo es tener la oportunidad de desarrollarte en la profe-
sión. A veces, toda la teoría que aprendes en la escuela 
se ve engullida por los mecanismos de un set de roda-
je, un sitio hostil sometido a los ritmos de la industria.
– Usted empezó directamente con las prácticas.
– Sí, digamos que me salté la teoría y la aprendí mien-
tras interpretaba. No digo que en este oficio la teoría 
valga menos. Qué va, al contrario. De hecho, yo he te-
nido que hacer el camino al revés, con los años me ha 
tocado reaprender cosas que había puesto en práctica 
sin que nadie me las explicara. Lo mío han sido mu-
chos años de formación, pero también de deformación. 
– ¿Tiene esa sensación?

enrique cidoncha
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– Es una certeza. La tele que se hace hoy es muy dife-
rente a la que se hacía cuando yo empecé. Por medios, 
tiempos y cuidado de los detalles, ahora las series se 
ruedan con planteamientos cinematográficos. En la 
tele que yo conocí hacíamos 19 episodios cada tempo-
rada y nos daban los capítulos un miércoles para gra-
barlos el martes siguiente. Lo bueno de eso es que te 
obliga a estar preparado para resolver escenas sobre 
la marcha. En ese sentido, aquella tele era un gimna-
sio maravilloso para mantenerte en forma. Pero debías 
estar muy atento para que ese ritmo no te hiciera ad-
quirir vicios nocivos.

– ¿Cómo cuáles?
– A ese ritmo terminas desarrollando una capacidad 
resolutiva muy alta. Y eso está bien porque te ayuda 
a sobrevivir, pero luego, en otro tipo de trabajos, me 
he dado cuenta de que tendía a tomar la decisión más 
fácil y rápida para resolver la escena cuanto antes, que 
acercaba el problema que me planteaban a mi terreno 
en vez de acercarme yo al problema. Eso me ha obliga-
do a resetear mi forma de trabajar.
– ¿Y desaprender lo aprendido?
– En cierto modo, sí. Cuando me veo en un set de roda-
je, siento que soy excesivamente técnico, que tengo la 

e. cidoncha
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técnica muy integrada. Como si formase parte de mí. 
Muchos dirán que eso no es malo, y es verdad, pero 
todos sabemos que este trabajo no consiste solo en 
eso. Mi obsesión de estos últimos años, en la que sigo 
trabajando a día de hoy, es intentar olvidarme de la 
técnica y agarrarme a las tripas. 
– ¿Es como empezar otra carrera?
– No, sería injusto decir eso. Al empezar una carrera 
partes de cero. Y ese no es mi caso. Yo llegaba con mu-
chas ventajas. Traía seguridad en mí mismo, muchas 
experiencias y el conocimiento de la técnica. Pero tam-
bién llegaba con un hándicap del que era muy cons-

ciente: que la gente me situara en un lugar muy con-
creto cuando me viera. Y que pensaran: “Ah, sí, este es 
el chaval de Cuéntame, a ver cómo lo hace”.
– ¿Sentía que tenía que demostrar algo?
– Cuando salí de la serie y me enfrenté a mi primer 
trabajo, confieso que no pude evitar decirme: “Cuidado, 
Ricardo. Aquí hay 80 personas que no conoces ni te co-
nocen, te están analizando y pueden acabar pensando 
que deberían haber escogido a otro para este papel”. 
Pero aquellos eran solo mis demonios, mis fantasmas. 
Seguramente, ninguno de los que había allí pensaba 
eso, era yo el que se ponía la presión extra de tener 
que demostrar, el único que creía que se la jugaba y 
que podía cagarla en cualquier momento. 
– ¿Sigue pensando eso?
– No, en absoluto. No tengo que demostrarle nada a 
nadie. Pero no lo digo en tono soberbio, sino tenien-
do claro que esta profesión no va de demostrar, va de 
pasártelo lo mejor que puedas cuando tienes la opor-
tunidad de trabajar. Y no hay más. Al entender eso, me 
relajé. Me dije: “Disfruta y haz lo que siempre has he-
cho, pero ahora con otros compañeros distintos”. Y eso 
he hecho. Mi mayor motivación ahora es encontrarme 
con un director que no conozca y decirle: “Me pongo 
en tus manos. No sé cuál es tu imaginario, pero me dis-
pongo a vivir contigo experiencias nuevas”. 
– ¿Tiene hambre de gente? Quiero decir, de reali-
zadores, equipos y compañeros de reparto con los 
que aún no haya trabajado.
– Cuando dejé Cuéntame me sentía como el que ha 
salido de una relación de 17 años. Si a los 23 años te 
encuentras en esa situación, lo que más deseas es co-
nocer gente nueva, probar cosas que no hayas hecho. 
Sí, tengo hambre de todo eso. Y de explorar. La suerte 
es que me queda mucho que explorar. Es como cuando 
conoces a alguien que no ha visto El Padrino y le miras 
mientras piensas: “Qué suerte verlo por primera vez y 
descubrir lo que vas a descubrir”. 
– ¿Cómo se ha sentido en esos nuevos proyectos, 
dentro de esos nuevos equipos?
– Me llama mucho la atención descubrir los brazos 
abiertos con los que me han recibido. Tras dar el sal-
to que di, es como si hubiera caído sobre una red de 
personas que me decían: “Bienvenido, Ricardo, te co-
nocemos desde hace mucho tiempo y estábamos es-
perándote”. David Serrano, José Carlos Plaza, Peris-
Mencheta, Nao Albet, Marcel Borràs, Borja de la Vega, 
Óscar Aibar, Paco Caballero, Carlota González-Adrio… 
No quisiera dejarme ningún nombre, porque toda la 
gente con la que he trabajado en estos tres años ha 
querido meterse conmigo en el fango y acompañarme 
en este momento de riesgo que estaba viviendo. Tam-
bién he percibido mucho respeto hacia mi trabajo en 
Cuéntame, un respeto del que no era consciente cuan-
do estaba en la serie. 
– En su opinión, este oficio consiste en pasárselo 
bien cuando se tiene la oportunidad de trabajar. 
¿Ha disfrutado en este último trienio?

«GRACIAS A 
‘CuéNTAME’  

HICE uNA 
TRANSICIóN Muy 
COMPLICAdA EN 

LA vIdA dEL 
ACTOR»

«NAdIE TuvO LA 
PRISA dE 

ENSEñÁRMELO 
TOdO EN uN AñO, 

NI yO dE 
APRENdERLO 
CORRIENdO»

«ME HA TOCAdO 
REAPRENdER 

COSAS quE HABíA 
PuESTO EN 

PRÁCTICA SIN quE 
NAdIE ME LAS 
ExPLICARA»
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– Muchísimo. Y también he sufrido, pero en eso con-
siste también esta profesión. De hecho, lo que más 
me motiva en este momento es empezar un proyecto 
pensando que seré incapaz de hacerlo. Ese mariposeo 
que sientes en la boca del estómago cuando crees que 
el papel te viene grande es el que me anima a inten-
tarlo. Cuando Óscar Aibar me mandó el guion de El 
sustituto, la última película que he estrenado, mi pri-
mera reacción fue decirle que debía elegir a otro actor, 
porque yo no me veía dando vida a Andrés, el per-
sonaje que protagoniza la historia. Me volvió a pasar 
otra vez con La casa entre los cactus, la última película 
que he rodado. A veces, en el rodaje no sabía quién 
era, qué hacía, hasta que por fin le dije a la directora, 
Carlota González-Adrio: “Confío en ti, haz conmigo lo 
que quieras, vamos adelante”.
– ¿Llegan a intimidarle estos retos?
– No. En este momento no siento la presión ni el an-
sia por hacer las cosas bien. Lo que más me apetece 
es remangarme, sentir esa sensación de inseguridad 
que da creer que el personaje es inabarcable y vivir el 
proceso de hacerlo mío. Por supuesto, quiero hacerlo 
bien, y sé que puedo, pero me interesa más el camino 
que me lleva hasta ahí que el resultado. 
– ¿Esto es más divertido de lo que habría sido ro-
dar otra temporada más de Cuéntame?
– Es más emocionante. En realidad, yo siempre me 
divierto trabajando. Un día en un set de rodaje suele 
ser un buen día. También los tengo malos, y hay ve-
ces que preferiría no haberme levantado de la cama, 
pero en el 95% de las ocasiones me siento mejor allí 
que en cualquier otro lugar. El teatro me impone 
mucho más respeto, pero el set lo considero mi há-
bitat. Es un lugar hostil lleno de gente que va a dar 
el máximo y en el que a veces se producen roces y 
frustraciones, pero lo siento como si fuera mi casa. 
He crecido en él. 
– ¿Qué ha descubierto sobre la interpretación en 
esta nueva etapa?
– Más que descubrir, he confirmado cosas que ya sa-
bía. Sí me gustaría remarcar una: lo más importante 
del trabajo de los actores es la historia que contamos. 
Sin un buen guion, nada se puede hacer, está por en-
cima de todo en esta profesión. Por eso quiero rei-
vindicar la figura del guionista, que suele estar en la 
sombra. Creo que es la primera persona a la que de-
beríamos besar cuando llegamos a un set o a un teatro 
y la última a la que tendríamos que abrazar cuando 
nos vamos. 
– Si hoy pudiera tomarse un café con el Ricardo 
que tres años atrás decidió dejar Cuéntame, ¿qué 
le diría?
– Que esté tranquilo. Se irán esos nervios, esa angus-
tia, esa cabeza que tiene, que a veces no le deja dormir. 
Que escuche a la gente que tiene a su alrededor, a la 
gente que le quiere y le apoya. Y que confíe. 

Juan Fernández
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ISRAEL ELEJALDE

Estudió Ciencias Políticas, pero le conquistó el 
teatro. Hasta el punto de no haberse movido 
de él en el último cuarto de siglo. Su pasión 

por la escena le llevó a fundar el extinto Pavón Tea-
tro Kamikaze, donde alumbró algunos de los títulos 
más icónicos de la cartelera: La función por hacer, 
Misántropo o La clausura del amor. Todos ellos fue-
ron el pasaporte perfecto a Carlos Vermut, Alberto 
Rodríguez y Pedro Almodóvar, con quien trabaja en 
la reciente Madres paralelas. La televisión tampoco 
se le ha resistido, con personajes en Veneno, Ana Tra-
mel. El juego o Traición. A Israel Elejalde le encanta 
hacerse preguntas. Al salir de casa. Cuando ve una 
serie. Tras una comida. Mientras lee un libro. A veces 
se detiene para recapitular, pero a los minutos ya ha 
vuelto al runrún. Y lo hace cada vez con más ímpetu. 
Cuestiona el mundo y su cultura. También la posi-
ción del actor sobre las tablas. Y, por qué no, la suya 
propia frente a la sociedad. No para. Ni mental ni fí-
sicamente. Esta particular habilidad es percibida por 
el espectador desde el primer segundo en que pone 
un ojo sobre él. Es algo innato. De hecho, Pilar Miró 
se dio cuenta de ello en 1997, cuando le fichó para 
su versión del clásico de Lope de Vega El anzuelo de 
Fenisa. Allí conoció a Miguel del Arco, figura clave 
de las artes escénicas de la que no se separa desde 
entonces. Juntos han armado las reconocidas obras 
La función por hacer, Veraneantes, Misántropo, Ha-
mlet o Ricardo III. En todas ellas insisten en plantear 
numerosas dudas al gallinero. El objetivo es hacer 
reflexionar al público… así que nada mejor que ir 
predicando con el ejemplo.

La formación en Políticas le dejó un poso casi fi-
losófico que hoy resulta de lo más característico en 
su currículum como intérprete. Da igual si el trabajo 
es para cine o televisión; para Elejalde lo importan-

aplica sU poso FilosóFico al 
trabajo. lleva al espectador 
hasta las proFUndidades de 
la reFlexión en estos tiempos 
en qUe casi todo se qUeda en 
la sUperFicie. antepone la 
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te está en el fondo y no en la forma. “Pensar, pen-
sar, pensar…”, se empecina este fundador del des-
aparecido Teatro Kamikaze en el Pavón madrileño. 
Sus papeles en Magical girl (Carlos Vermut, 2014), 
El hombre de las mil caras (Alberto Rodríguez, 2016) 
y Madres paralelas (Pedro Almodóvar, 2021) avalan 
su tesis de que hay que desafiar la realidad para 
avanzar. Impacta su enorme capacidad 
para ver más allá de las palabras. Algunas 
las ha pronunciado a través de persona-
jes tan dispares como aquel Matías Sala-
zar de Amar en tiempos revueltos, el Víctor 
Ayala de Traición, su recreación de Pepe 
Navarro en Veneno o ese Santiago Monca-
da de Ana Tramel. El juego, aunque todos 
ellos han tenido algo en común: el incon-
formismo. Quizá sea eso lo que ha hecho 
que sus historias perduren en esta época 
de consumo rápido y casi insustancial. Y 
por el mismo motivo será recordado este 
actor-productor-director-que-te-vuela-la-
cabeza.
– ¿La vida es mejor interpretarla que 
vivirla?
– Sí. Hay momentos en los que te irrumpe 
esa sensación. El escenario es un espacio de energía 
que te vertebra y, cuando no te sientes bien, se con-
vierte en un sitio en el que todo tiene sentido. Aquí 
cualquier historia tiene principio y final.
– ¿Por ello se enamoró de este oficio?
– Desde pequeño me llamó la atención lo artístico 
porque mi tío era cantante de ópera. Además, de vez 
en cuando hacía alguna cosa en los típicos fines de 
curso. Recuerdo que algo clave ocurrió a 
mis 13 años: José Carlos Menéndez montó 
un grupo de teatro en el instituto que me 
dejó fascinado. Lo malo era que no le veía 
fruto, así que opté por estudiar Ciencias 
Políticas. ¿Qué pasó? En la universidad 
me reencontré con un compañero que ha-
cía un curso en el Laboratorio de William 
Layton. No le di ninguna importancia, has-
ta que repensé mi futuro. Me lancé y me 
apunté ese verano. Quería ser actor. Mi 
padre aceptó cuando se lo comenté, pero 
antes debía acabar la carrera. Él pretendía 
que me encargase de su empresa… Yo te-
nía otros planes.
– Podría haber llegado a La Moncloa.
– La política me fascina, pero se quedó 
aparcada ahí. Si no me hubiese dedicado a 
la interpretación, no sé qué habría pasado.
– Muchos le consideran un actor de culto. Todo 
apunta a que tomó la decisión correcta.
– Esa expresión es muy subjetiva. Para algunos lo 
seré y para otros no. Yo, desde luego, no me considero 
así. Pero bienvenidas sean las valoraciones positivas.
– Hace 24 años se estrenó con la Compañía Na-

cional de Teatro Clásico y bajo la dirección de Pi-
lar Miró. ¿Qué significó para usted El anzuelo de 
Fenisa?
– Más allá de haber sido mi origen, lo que más valoro 
de aquella etapa es la posibilidad que tuve de vin-
cularme a una persona tan ingeniosa como Miguel 
del Arco. En esta profesión no basta con el esfuerzo; 

también se necesita suerte. Y una de las 
mayores suertes que puedes tener es co-
nocer a gente más talentosa que tú.
– Con ese objetivo creó Kamikaze Pro-
ducciones, de donde salieron títulos 
aplaudidísimos. ¿Qué tenían esos mon-
tajes?
– Aparte de su calidad, su éxito se debió al 
momento en el que surgieron. La función 
por hacer supuso un cambio de paradigma 
brutal: por primera vez una compañía que 
actuaba en una sala pequeñita daba el sal-
to a los teatros nacionales. Influyó el plan-
teamiento del discurso de manera terrenal 
y a medio metro del público. Después lle-
gó la acogida de Misántropo, que dialogaba 
con un tiempo social de hartazgo. Fue un 
buen golpe sobre la mesa.

– Algunas de esas obras se han representado du-
rante una década. Si comparamos su primer año 
con el último, ¿qué vería?
– Dos funciones totalmente distintas. Empecé La fun-
ción por hacer cuando tenía 35 años. El texto recoge 
monólogos muy filosóficos en los que se debate so-
bre la dificultad para reconocerte en el que eras. A 
esa edad, es evidente que los sacas adelante, pero no 

significan lo mismo que cuando tienes 45. 
En este punto ya empiezas a notar que las 
arrugas han aflorado y comienzas a mirar 
más hacia el lado del final. Entonces, las 
palabras surgen de modo diferente. Mi-
guel [del Arco] solía decir que habíamos 
perdido espontaneidad y habíamos gana-
do profundidad. Es como un ser vivo. 
– ¿Le ha sucedido con algún otro traba-
jo?
– Con Hamlet, de Shakespeare. Se trata 
de una obra tan inabarcable que nunca te 
deja de sorprender. Además, yo la inter-
preté tras la muerte de mis padres, por lo 
que la viví como algo telúrico. Jamás me he 
considerado un actor de método, pero al 
hablar todo el rato de la muerte y la tras-
cendencia, surge un diálogo contigo mis-

mo que resulta muy fructífero y emocionante.
– Unos años más tarde nacía el Pavón Teatro Ka-
mikaze con la idea de recuperar esa producción. 
¿Qué ha supuesto para usted ese proyecto?
– Ponerlo en marcha y gestionarlo durante cinco 
años fue algo que nunca entró en mis sueños. Y pese 
a las dificultades que sufrimos, me cambió la vida. La 
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libertad que me dio para hacer lo quise y con quien 
quise fue un regalo que jamás imaginé. Eso no está 
al alcance de muchas personas… ni siquiera de mi 
yo de ahora.
– En 2017 el proyecto recibió el Premio Nacional 
de Teatro. Sin embargo, echaría el cierre en 2021.
– Al final todo es negocio. Nosotros teníamos un 
esquema clarísimo: es cierto que nos interesaba la 
venta de entradas, pero lo principal era que los es-
pectáculos tuvieran calidad. Esta idea siempre fue 
sostenible en el límite, hasta que llegó la pandemia. 
La manta de la cultura siempre es muy corta: si tapas 
a algunos, dejas descalzos a otros.
– ¿Hasta qué punto los actores se alimentan de 
ese miedo?
– Yo no diría miedo, sino incertidumbre. Un actor 
siempre tiene que estar en un grado más o menos 
alto porque eso te obliga a no repetirte, a buscar re-
tos, a investigar… Esa incerteza a veces se convierte 
en miedo, y ahí surgen las inseguridades. El escena-
rio es uno de los peores lugares para tener miedo. 
Los chutes de adrenalina que uno siente cuando se 
sube a las tablas o se pone delante de la cámara se 
parecen a los de un alpinista: aunque exista temor, la 
pasión nos puede.
– ¿Qué relación mantiene con el fracaso?
– Es algo que nadie busca, pero hay una parte de él 
que resulta necesaria. Como artista, te configuran 
más los fracasos que los éxitos, te obligan a refun-
darte.
– Decía Hamlet que “el propósito de actuar siem-
pre ha sido y será servir de espejo a la naturale-
za”. ¿Debe el teatro remover conciencias?
– Desde luego. Es el lugar perfecto para reflexionar 
sobre nosotros mismos. Esa es su función desde que 
se creó: averiguar qué somos, qué queremos ser y 
qué hemos sido. De él hay que salir siempre con más 
dudas que las que tenías al entrar.
– ¿Cuál es la razón de ser del teatro en pleno 
2021?
– Para mí, los teatros son parques intelectuales, luga-
res donde acudimos a pensar. El público y los acto-
res se reúnen en el mismo espacio y deciden jugar al 
mismo juego: creerse que una persona está haciendo 
de otra. Eso resulta maravilloso en una sociedad en 
la que la ingenuidad infantil está denostada. 
– Le acabamos de ver en Madres paralelas. Si Al-
modóvar dice “Ven”, ¿uno lo deja todo?
– Eso fue lo que me pasó a mí. En la industria existe 
una broma que siempre decimos cuando nos hacen 
una propuesta: “Lo cojo, salvo que me llame Almodó-
var”. No obstante, hay cierta verdad en ello: es el di-
rector español que mayor proyección internacional 
tiene, así que pasar por sus manos es un auténtico 
regalo.
– Ya es un chico Almodóvar.
– La posibilidad de trabajar con Pedro es un sueño 
cumplido.

e. cidoncha
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– Cuando se reúne un elenco como el de ese lar-
gometraje, ¿la vanidad aflora?
– Yo siempre he sabido cuál es mi posición en cada 
proyecto. En el caso de Madres paralelas, Penélope 
[Cruz] es quien lleva el peso de la historia y yo de-
sarrollo un papel destinado a apoyar su acción. A mí 
este rodaje me ha regalado la sensación de estar con 
gente que te enseña cosas nuevas.
– ¿Qué debe tener un guion para que usted decida 
aceptarlo?
– Me fijo en quién está al mando. Me han llegado tex-
tos que no me decían demasiado, pero sí confiaba a 
ciegas en la persona que iba a dirigirlos. También es 
importante el personaje: si no hay donde rascar, es 
muy difícil disfrutar. Lo mejor es que te presente al-
gún desafío y te obligue a reconfigurarte. Lo mismo 
pasa con las historias.
– Eso fue lo que le ocurrió con Magical girl, de 
Carlos Vermut.
– Sí. Desde el primer instante sentí que detrás había 
un peliculón. Carlos tiene una forma muy sencilla de 
dirigir, de plantear los planos, pero implica un nivel 
de concentración muy grande para el equipo.
– A lo largo de su carrera ha encarnado a algún 
que otro político: en Veraneantes, Refugio, Los 
mariachis… ¿Llega a comprender la corrupción 
rampante o la laxitud jurídica?
– Sí. La política es un arte muy difícil. Al estar es-
trechamente relacionada con el poder, la vinculación 
con lo más oscuro del ser humano está ahí. Desde el 
punto de vista dramático, el político es oro puro, pues 
implica moverse entre grandes decisiones y dilemas 
morales. Aun así, una cosa es entenderles y otra es 
perdonarles.
– ¿Es necesaria esa incomodidad para la creación 
artística?
– Yo hablaría de inquietud. No puedo plantear un ar-
gumento con la intención de ser incómodo. De lo que 
se trata es de estimular al público para que se haga 
preguntas que no se ha planteado antes. Nosotros no 
hacemos teatro o cine para refrendar el pensamien-
to del espectador, sino para animarle a repensar la 
realidad. 
– ¿Cómo definiría la relación de España con la 
cultura?
– Tensa. Los poderes fácticos llevan muy mal que 
los artistas cuestionemos lo que ellos consideran 
inamovible. Y hablo tanto de la derecha como de la 
izquierda. En este país la cultura se ha utilizado mu-
chas veces como elemento propagandístico. Y cuan-
do no ha sido así, se la ha atacado.
– ¿Actuar implica tomar decisiones?
– Sí, de manera constante. Actuar es analizar cómo 
se toman las decisiones en la vida y después intentar 
llevar ese juego al escenario.

Pedro del Corral



78 octubre/diciembre 2021 HUMOR cOn SenTidO

En 40 años Alejo Sauras tendrá 82. Lo más pro-
bable para entonces es que alguna arruga haya 
hecho acto de presencia y el pulso ya no sea 

tan firme como ahora. Seguro que también compartirá 
batallitas y tomará café acompañado por un periódico 
de papel. Será muy entrañable. Aunque hay cosas que 
nunca cambian. Su mirada se mantendrá tan firme y 
luminosa como en la actualidad. Porque eso no depen-
de del tiempo, sino del corazón. Y el suyo rebosa bon-
dad, honestidad, persistencia. Por eso cuando mire ha-
cia atrás se reconocerá en cada uno de sus personajes: 
desde aquel Santi Rivelles (Al salir de clase, 1997) hasta 
Iago Márquez (Estoy vivo, 2021). Los ha creado desde la 
entrega absoluta, desde el amor reciclado en palabras. 
El mejor ejemplo podemos encontrarlo en Edipo, el mí-
tico rey de Tebas al que acaba de dar vida en el Teatro 
Español: fuerte, inteligente, atractivo, sereno, empáti-
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co… Una buena persona. Y esta característica, por más 
empeño que se ponga, no se puede fingir. 

   Así que cuando le pregunten por qué marcó a va-
rias generaciones gracias a Raúl Martínez (Los Serra-
no, 2003) o Jesús Prado (14 de abril. La República, 2011), 
él intentará quitarle hierro al asunto. No por modestia; 
por pura naturalidad. Él es chico de tierra, de barrio 
mallorquín. Desde bien pequeño, sus padres le ense-
ñaron a trabajar el futuro, a luchar por los sueños, a ga-
narle pulsos al destino. Gracias a ello ha protagonizado 
tramas con las que cualquier nieto se quedaría embo-
bado al escucharlas. Como la que vertebra Álex (Los 
abrazos rotos, Pedro Almodóvar, 2009); la que maquina 
Galois (La habitación de Fermat, Luis Piedrahita y Ro-
drigo Sopeña, 2007); o la que sufre Samuel (Bienvenido 
a casa, de David Trueba, 2006). Sauras lleva un cuarto 
de siglo trabajando frente a las cámaras, y en vez de su-

birle al cielo, ello le ha enraizado más. Este actor mira 
los premios con cautela y convierte a los compañeros 
de rodaje en su familia. Si lee esto a los 82, se recono-
cerá en cada coma. Y mirará al pasado como su más 
valioso presente.
– Su carrera habría sido distinta si no hubiese recha-
zado la plaza de Iberia.
– Efectivamente. Yo quería ser piloto de aviones, pero la 
licencia de vuelo era bastante cara, así que me propuse 
estudiar la FP de Electrónica. De esa forma podría estar 
más cerca de mi sueño. Mientras me formaba, salieron 
unas oposiciones para Iberia. Y las aprobé. Pero eso no 
significa que sacase la plaza; me acuerdo de que yo es-
taba en el puesto 220. Como no me llamaban, me apunté 
a mi otra gran pasión: Arte Dramático. Meses más tarde 
me ofrecieron un puesto en Zúrich, aunque lo rechacé, 
pues estaba muy contento con mi nuevo rumbo.

enrique cidoncha
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– ¿Qué habría sucedido si hubiera continuado ese 
camino?
– Lo he reflexionado alguna vez. Seguramente habría 
seguido la misma trayectoria que el compañero de mi 
padre: habría estado en Zúrich, habría pedido el tras-
lado a Madrid y ahora estaría disfrutando en un hangar 
como técnico de aeronaves. 
– ¿Aquel niño que tomó una decisión tan importante 
se reconocería en el hombre en el que se ha conver-
tido ahora?
– No, en absoluto. Yo siempre he sido un chaval con in-
quietudes, pero esta profesión me ha generado muchas 
más. Ser actor es el oficio más maravilloso del mundo 
para alguien con mis anhelos. Es cierto que puedes 
acumular proyectos durante seis meses y luego pasarte 
otros seis sin nada. ¿Y qué? Eso te da la oportunidad de 
estudiar, leer, viajar… Cosas que de otra manera habrían 
sido imposibles.
– Usted llegó a la televisión por la puerta grande gra-
cias a Al salir de clase. En esa serie daba vida a un 
adolescente gay. ¿Es consciente de hasta qué punto 
influyó su personaje en la audiencia de los años no-
venta?
– Sí. Recuerdo que en aquella época me mandaban car-
tas muy bonitas, así que supe bien lo que suponía mi pa-
pel para ciertas personas. Yo era un chico heterosexual, 
y el hecho de que alguien me contara que mi trabajo le 
había ayudado a sentirse mejor me hacía sentir realiza-
do. A medida que he ido creciendo, me he dado cuenta 
de que aquella vivencia generó en mí un pequeño ho-
mosexual en cuanto a ideales. 
– Han transcurrido 25 años desde entonces. ¿Cree 
que la sociedad ha evolucionado lo suficiente como 
para acabar con la discriminación?
– Nunca será suficiente. Pero se ha avanzado mucho. 
Sobre todo, teniendo en cuenta que España es el país 
europeo que más tarde salió de una dictadura y el que 
más tarde llegó a las libertades. Se está realizando un 
esfuerzo abismal por parte de la mayoría de la pobla-
ción, y quiero pensar que las ‘manadas’ actuales son ex-
cepciones que tienen los días contados. De lo contrario, 
nuestra sociedad estaría enferma: no habría servido de 
nada el esfuerzo de nuestros padres.
– Al poco tiempo triunfaría de nuevo con Los Serra-
no. ¿Fue esa la serie de su reconocimiento?
– No me gusta hablar de reconocimiento. El premio es 
trabajar. No cabe duda de que en Los Serrano lo tuve: 
durante los veranos en los que no grabamos hice pe-
lículas. Aquella época la viví como un momento de 
aprendizaje. Tuve la suerte de tener  a mi alrededor a 
Antonio Resines, Belén Rueda, Julia Gutiérrez Caba, Al-
fredo Landa… Cuando entras en su código, la comedia 
se vuelve un placer. De hecho, grabar las secuencias lle-
ga a convertirse en una reunión de amigos en la que no 
hay alcohol.
– ¿Qué tenía aquel Raúl Martínez de la ficción para 
gustar tanto a tanta gente?
– Mi objetivo era hacer un personaje honesto. Así me 

lo dijeron. Querían que fuese alguien llano. No era un 
chaval creativo. Para eso ya estaba Marcos [Fran Pe-
rea]. Raúl debía ser alguien al que le costaba entender 
las cosas, que no sacaba buenas notas ni tenía fuerza de 
voluntad para los estudios. Pero tenía un corazón gigan-
te. Con esos pilares construí un papel que se basaba en 
lo que había vivido en mi barrio desde pequeño. En mi 
clase había más de un Raúl: chavales estupendos que no 
llegarían jamás a directores de una multinacional. No 
porque fueran incapaces, sino porque nunca aspiraron 
a tal meta. 
– ¿Ser un ídolo adolescente agota?
– Sí. Yo me metí en este oficio solo por la pasión, no por 
perseguir el éxito. Nunca me imaginé que hay momen-
tos en que los actores no pueden salir de casa. Y jamás 
sospeché que eso pronto me ocurriría a mí. De una se-
mana a otra me cambió la vida: pasé de trabajar en un 
puesto del Rastro a no poder ir por la calle. Me costó 
aceptarlo. Durante una época empecé a salir menos. Ahí 
fue cuando me planteé que quizá debía marcharme fue-
ra de España. Cuando terminó Al salir de clase me fui a 
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la casa de un amigo de mis padres en Nueva York. Era 
una fantasía que nadie me reconociera cada vez que en-
traba en una hamburguesería. Sin gorra ni gafas de sol. 
Lo cotidiano, de repente, se volvió especial. En cualquier 
caso, siempre he recibido el afecto de la gente.
– En 2011 llegaría a la parrilla 14 de abril. La Repúbli-
ca, que reunió a más de 3,5 millones de espectadores 
semanalmente. Pese a la acogida, la segunda tempo-
rada tardó siete años en emitirse. ¿Cómo se vive que 
un proyecto acabe en el cajón?
– Es una frustración enorme tener un producto que sa-
bes que funcionará y no poder estrenarlo. Los actores 
siempre sentimos un cariño especial por la televisión 
pública porque no tiene intereses empresariales. Por eso 
fue un palo encontrarnos con tal situación. No lo enten-
díamos. Los motivos eran políticos, evidentemente, pero 
no había ningún mensaje de ese tipo en el guion. No 
decíamos que los buenos fuesen de un color y los malos 
de otro. Dudo mucho que alguien se sintiera ofendido.
– ¿España se lo ha puesto fácil a la cultura?
– Nuestro país solo se lo ha puesto fácil al fútbol. A veces 

incluso nos avergüenza nuestra propia cultura, aunque 
los españoles seamos grandes representantes del arte. 
Nos hace falta más orgullo cultural, como lo demostra-
mos ya en el deporte.
– Dicen por ahí que Estoy vivo ha sido la excusa per-
fecta para reenamorarse de usted.
– Ojalá. He tenido la inmensa suerte de poder interpre-
tar otro personaje que cuenta cosas y muestra su huma-
nidad. El mayor reto que tenemos los actores es llegar a 
marcar a la gente. Y parece que con esta serie lo conse-
guimos.
– Era una apuesta arriesgada. 
– Sí. Y éramos conscientes de ello. El público que en ese 
momento veía TVE tenía una edad muy elevada y unos 
gustos muy alejados de la ciencia ficción. Cuando ter-
minamos de grabar la primera temporada le pregunté a 
Javier Gutiérrez qué opinaba él. Me dijo que estábamos 
ante un gran producto, pero que no sabía si llegaría al 
espectador.  
– ¿Por qué le han llamado más de la televisión que 
del cine?
– Es una pregunta que yo también me hago. Aunque ya 
empieza a desaparecer, existe la falsa idea de que hacer 
televisión es más sencillo que hacer cine. Recuerdo que 
cuando daba mis primeros pasos, como las series se ha-
cían a tanta velocidad, parecía que en ellas la exigencia 
era mucho menor. En Al salir de clase grabábamos 13 
secuencias diarias, lo que equivale a un capítulo com-
pleto. A ese ritmo no puedes preparar demasiado las 
tomas ni estar repitiéndolas. Eso ha cambiado gracias a 
los muchos directores de cine que han dado el salto a la 
pequeña pantalla.
– ¿Ha acabado algún rodaje especialmente tocado?
– Sí. La mayoría de ellos. Me involucro bastante en cada 
grabación. Por eso intento no mezclar. En mis inicios co-
metí el error de juntar la televisión y el cine, y tenía la 
sensación de no estar a la altura en ninguno de los dos, 
pues no podía dedicarles el tiempo y la energía nece-
sarios. Me dejo la piel en cada toma. Aunque la obra de 
teatro o el capítulo de la serie tengan equis duración, yo 
me involucro en ellos las 24 horas. Mi energía es abso-
luta. Empalmar un trabajo con otro es doloroso porque 
suelo terminar hecho un trapo. 
– ¿Cuál considera que es el mayor reto de su anda-
dura?
– Edipo ha sido durísimo. Pero ya lo hemos hablado: el 
reconocimiento es que te llame el director adjunto del 
Teatro Español y te proponga el papel protagonista de la 
función que abrirá la temporada y que se va a estrenar 
en Mérida. Eso debe corresponderse. Por eso, desde el 
momento en que me dieron la noticia, mi vida ha girado 
en torno a Edipo.
– Se podría decir que es feliz. 
– Por supuesto. Hago lo que me gusta, me ofrecen guio-
nes interesantes y a veces recibo el reconocimiento de 
mi profesión. La cosa va de maravilla, estoy satisfecho.

Pedro del Corral

e. cidoncha
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«Aún espero que 
Almodóvar escriba un 
papel importante y me 
dé esa responsabilidad»

mAnuEL BAnDERA

llegó a madrid para estUdiar edUcación Física y 
acabó dedicándose dUrante años al baile. ese FUe sU 
trampolín, jUnto al entrenamiento de la voz, para 
saltar al cine como protagonista de ‘las cosas del 

qUerer’. el ajetreo de las series diarias ha precedido 
sU gran reto presente: sUstitUir a antonio banderas 

en el mUsical ‘a chorUs line’

Quedan unas horas para el reestreno de A Cho-
rus Line en el Teatro Calderón de Madrid y 
Manuel Bandera exhibe una tranquilidad ga-

nada a pulso tras cerca de 40 años de profesión. En su 
camerino enseña con orgullo los objetos que resumen 
buena parte de su trayectoria vital: varias estampitas, 
una pegatina del mítico “No a la guerra”, una chapa 
de Chicago, una pequeña jaula de su paso por Trampa 
para pájaros, las velas de su 60 cumpleaños, celebra-
do sobre las tablas de este mismo teatro… Su vida se 
cuenta entre bambalinas, sets de rodaje y escenarios, 
del music hall de los años ochenta al cine de autor y 
las series de sobremesa, de las variedades al musical 
y vuelta a empezar. Una existencia apasionante de la 
que el malagueño Bandera habla con el mismo entu-
siasmo con el que defiende su oficio.
– Parecía que lo suyo sería el deporte. ¿Cómo aca-
bó dedicándose al baile y la interpretación? 
– Vine a Madrid en 1982 para estudiar Educación Fí-
sica en el INEF, y allí me apunté a un seminario de 
gym jazz, aunque realmente me metí para conocer 
a las chicas. Una compañera me preguntó si quería 
aprender a bailar de verdad. Así acabé en una aca-
demia de la calle Orense. Y empecé a tomármelo en 

serio. Al poco tiempo, en un tablón de anuncios, vi que 
Raúl Sénder buscaba bailarines para su gira de la re-
vista Champán. Me presenté a la audición y así empe-
zó todo. Luego me incorporé al grupo del coreógrafo 
Giorgio Aresu, con el que estuve hasta 1988, cuando 
llegó Las cosas del querer.
– ¿Cómo consiguió aquel primer papel en el cine?
– Fue toda una aventura. Yo conocía a Luis Sanz, el 
productor de la película, quien me habló de un pape-
lito de un miliciano. No volví a saber nada hasta que, 
al cabo de unos meses, nos volvimos a encontrar y se 
le debió encender la bombilla. Me preguntó si sabía 
cantar y le dije: “Creo que no desafino”. Una semana 
después me llamó para que fuera a su oficina, en la 
Gran Vía. Cuando llegué vi que algo no cuadraba con 
lo del miliciano, porque allí había un señor muy serio 
que resultó ser Gerardo Vera. De allí nos fuimos a casa 
de Luis de Arnedillo, maravilloso maestro vocal, para 
ver si efectivamente era capaz de cantar, y también 
me presentaron a Luis Posada, que fue el que me en-
señó a cantar coplas. Aquella noche me di cuenta de 
que lo que realmente pretendían era que yo hiciera el 
papel protagonista.
– Esa era la gran oportunidad que usted esperaba.
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– Sí. Y por pura inconsciencia no se me cayó el mun-
do encima. Luis Sanz me tuvo varios meses dando 
clases de todo tipo, con la intención de que estuviera 
preparado cuando el director me hiciese la prueba de 
cámara. El proyecto pasó a dirigirlo Jaime Chávarri y, 
por lo visto, el director llamaba con insistencia a Luis 
para preguntarle: “¿Cuándo vamos a hacerle la prue-
ba al chaval?”. Luis le daba largas y más largas, hasta 
que Jaime finalmente nos citó en su casa a Ángel de 
Andrés y a mí. Con una cámara doméstica grabó la 
escenita que hicimos. Apagó la cámara y me dijo: “¡No 
sabes el peso que me quitas de encima!”.
– Y aquel largometraje le cambió la vida…
– Totalmente. Fue cuando decidí intentar dedicarme a 
la interpretación: porque yo no venía de ninguna es-
cuela de Arte Dramático, todo lo hacía con la intuición. 
Con cada película aprendía nuevas cosas de mis com-
pañeros, de los directores, de la gente que me rodea-
ba… Así fui labrándome una carrera. Gracias a Dios, 
he vivido de esta profesión durante la mayor parte de 
estos 30 y pico años. Me siento un privilegiado.
– Siempre se habla mucho de las actrices que tra-
bajan con Almodóvar. ¿Cómo fue ser un chico Al-
modóvar?

– La primera vez que me llamó Pedro fue para ¡Átame! 
Y todavía no se había estrenado Las cosas del querer. 
Creo que por eso me propuso que bailara un tango. La 
segunda vez, en Kika, me dio ese pequeño papel en la 
última escena de la película, que hice con todo el amor 
del mundo. Sigo esperando el día en que escriba un 
papel importante y me dé esa responsabilidad. Ahora 
sí estoy preparado.
– ¿A Antonio Banderas le conoció también por en-
tonces?
– Creo que sí. Sé con seguridad que fue en una re-
unión de amigos en casa de Pedro. Con Antonio he 
ido encontrándome después de manera esporádica en 
eventos puntuales, pero no tenía una relación esta-
ble con él hasta que surgió la oportunidad de hacer A 
Chorus Line.
– Hay un momentazo del documental En la cama 
con Madonna en el que se les ve a los tres en ac-
ción…
– Uf, aquella noche fue tremenda. Pedro había orga-
nizado una gran fiesta para recibir a Madonna y ella 
se dedicó a tirarle los tejos a todo el que se ponía por 
delante. Pero estaba especialmente encaprichada con 
Antonio. Estaba su mujer y, como él le daba largas, 

enrique cidoncha / agradecimiento al teatro calderón de madrid
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Madonna empezó a intentar darle celos coqueteando 
conmigo… Fue muy gracioso aquello.
– En aquellos años trabajó con algunos de los me-
jores directores y actores del cine en España. ¿Fue 
la mejor manera de aprender el oficio? 
– Madre mía, esas sobremesas con Carlos Saura y 
Paco Rabal… ¡Eso no tenía precio! En Demasiado co-
razón, mi segunda película, me encontré con Victoria 
Abril, que estaba en pleno apogeo. Ella tenía que in-
terpretar a dos gemelas: ver cómo se preparaba cada 
personaje, cómo las diferenciaba con matices y gestos 
pequeñitos, fue un máster de interpretación. Además, 
tenía fama de meterse en todos los departamentos, y 
eso a mí me vino de lujo: me contó todo tipo de secre-
tos del oficio. Para mí esos años fueron una experien-
cia increíble tras otra.
– Otra escuela suya han sido las series diarias. 
¿Cómo es trabajar a ese ritmo frenético?
– Es como montarte en un tren a 200 por hora. Te obli-

ga a ejercitar la memoria como nunca, y con el texto 
cogido con pinzas, debes darle naturalidad, verosimi-
litud y frescura cada día. Sobre todo, se trata de solu-
cionar constantemente problemas: tienes que resol-
ver miles de cosas en el mismo momento en que lo 
estás haciendo, porque sabes que, si llegas a la tercera 
toma, no tendrás más oportunidades de arreglarlo. 
Para mí es el trabajo más duro al que se puede en-
frentar un actor, pero también es una plataforma de 
aprendizaje única.
– Hablemos de A Chorus Line. ¿Qué se le pasó por 
la cabeza cuando Antonio Banderas le llamó para 
su retorno al musical?
– Cuando yo era bailarín hicieron una audición para el 
musical que se iba a estrenar en el Teatro Monumen-
tal. Nos presentamos todos los bailarines que estába-
mos en Madrid por entonces. Era 1985. Ese espectá-
culo nos tocaba muy especialmente, pues hablaba de 
nuestra vida, de los sueños, angustias y sinsabores de 

«MAdONNA ESTABA 
ESPECIALMENTE 

ENCAPRICHAdA CON 
ANTONIO BANdERAS. 
COMO éL LE dABA 

LARGAS, ELLA 
EMPEzó A INTENTAR 

dARLE CELOS 
COquETEANdO 

CONMIGO… FuE 
Muy GRACIOSO»

«ME ENCANTAN LOS 
PERSONAJES quE 
LLEvAN TOdO EL 

PESO dE LA 
FuNCIóN, LOS 
MAESTROS dE 

CEREMONIAS, COMO 
EL quE HE 

INTERPRETAdO EN 
‘LA ÚLTIMA 
TOuRNé’»
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nuestra profesión. Cuando me enteré de que Antonio 
estaba montando el Teatro del Soho e iba a inaugu-
rarlo con A Chorus Line me dio una envidia tremenda. 
Y ahí quedó la cosa, hasta que este verano pasado me 
citó en Málaga. Casi me da algo cuando me soltó: “Voy 
a retomar A Chorus Line y quiero que hagas de Zach”. 
Le dije inmediatamente que sí. 
– ¿Qué tiene ese personaje para que lo sienta tan 
cercano?
– Me encantan los personajes que llevan todo el peso 
de la función, los maestros de ceremonias, como el 
que he interpretado en La última tourné. Pero tam-
bién sentí algo de vértigo: me di cuenta de la enorme 
responsabilidad de estar a las órdenes de Baayork 
Lee, que lleva 40 años montando este espectáculo al-
rededor del mundo, y de sustituir a Antonio, que hizo 
de Zach en Málaga. Yo llevaba casi 10 años sin hacer 
ejercicio, y los ensayos y calentamientos son durísi-
mos. Por eso el día del estreno fue tan bonito. Anto-

nio subió al escenario cuando acabó la función, me 
abrazó, acabamos los dos llorando. En ese momento 
se me quitó un tremendo peso de encima porque vi 
que realmente podía hacerlo. 
– Es el veterano de esta función. ¿Le piden consejo 
los bailarines más jóvenes?
– Ellos son increíbles y no necesitan consejos, pero 
sí me permito decirles ciertas cosas, como que sepan 
valorar una oportunidad así. A Chorus Line no tiene 
elementos externos que desvíen la atención: es una 
caja negra con una línea blanca en el suelo y algunos 
espejos para el número final. Eso es todo. El espectá-
culo son ellos y sus historias. Hacen un trabajo excep-
cional. Les insisto mucho en que esto les puede servir 
de trampolín para que entren de lleno en la interpre-
tación, que es lo hice yo en su día. Y creo que en eso 
no soy mal ejemplo.

Ismael Marinero

e. cidoncha

«TRABAJAR EN 
SERIES ES COMO 

MONTARTE EN uN 
TREN A 200 POR 

HORA. TE OBLIGA A 
EJERCITAR LA 
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TExTO COGIdO CON 
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NATuRALIdAd y 
vEROSIMILITud»

«AL PRINCIPIO, TOdO 
LO HACíA A TRAvéS 
dE LA INTuICIóN. 

CON CAdA PELíCuLA 
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COSAS dE 
COMPAñEROS, 

dIRECTORES, GENTE 
quE ME ROdEABA… 
y FuI LABRÁNdOME 

uNA CARRERA»
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De Paolo en la inolvidable Friends al diabólico 
padre Ángel en 30 monedas. El actor italiano se 
siente afortunado por transitar diversos regis-

tros en sus más de 30 años de carrera, aunque piensa 
que todavía no le ha llegado un proyecto que realmente 
exprima del todo su talento. “Quiero contestarte a todas 
las preguntas en castellano”. Cosimo Fusco (Matera, 
Italia, 1962) aprendió español en cuatro días, y ahora 
para perfeccionarlo aprovecha cada oportunidad, por 
pequeña que sea. Asegura que no lo habla bien, pero lo 
cierto es que defiende sus ideas con las palabras exac-
tas. En largometrajes como Il cartaio, Ángeles y demo-
nios o Berberian Sound Studio la crítica destacó de él 
una polivalencia que también deja ver en la larga lista 
de series internacionales que atesora. Tampoco le falta 
honestidad, puesto que se considera modesto pese a 
su trayectoria, pero no tiene reparo en reconocer que 

uno de los motivos por los que quería ser artista era la 
necesidad de darle unas palmaditas a su ego. “Pienso 
que al principio el actor tiene casi una obsesión con 
ser escuchado, visto, percibido en la vida. Con el paso 
del tiempo he olvidado eso y he aprendido a disfrutar 
de mi trabajo”.
– Debutó en el cine con Domino en 1988 y su carrera 
sobrepasa ya la treintena. ¿Es consciente?  
– Empecé en el mundo del espectáculo siendo cantan-
te, con 10 o 12 años. La música siempre ha sido im-
portante en mi vida. Sin embargo, el deporte se cruzó 
en mi camino y tuve que dejar la música porque hacía 
demasiadas cosas. Hasta los 22 estuve dedicándome 
a la natación y el waterpolo a nivel profesional, pero 
ese deseo de ser artista permanecía. Al comentarlo en 
casa me dijeron: “¡Olvídalo!”. Vengo de familia de aca-
démicos, aunque mi padre siempre llevó un artista en 

de cómo recaló en la televisión 
(‘30 monedas’) y el cine 

(‘veneciaFrenia’) este italiano de 
matera qUe lo dejó todo –música, 

deporte, derecho– por las 
cámaras. ver con 20 años a tom 

crUise en ‘top gUn’ FUe sU epiFanía

«He aprendido 
español con 
los guiones  
de Álex de  
la Iglesia»

coSImo FuSco
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hacer. Hasta la fecha he estado en bastantes proyectos, 
y aun así todavía no han sacado todo de mí. A Álex de 
la Iglesia le quiero muchísimo porque ha sabido mirar 
bien en mi interior. 
– El mundo entero le conoció gracias a aquel novio 
italiano de Rachel (Jennifer Aniston) en Friends. 
¿Le abrió muchas puertas ese personaje?
– Paolo me ha beneficiado no tanto al principio, sino 
años después. Cuando las buenas críticas del público 
propiciaron que se emitiera en varios sitios, mi nombre 
ya empezó a sonar más. 
– ¿Cuáles son los ingredientes para que la serie aún 
marque a las generaciones actuales?
– Tiene algo precioso. Es muy difícil conseguir que seis 
personas lleguen a tener buena química delante y de-
trás de cámara. Fue una combinación explosiva: ellos 
estaban maravillosamente juntos, se divertían muchí-

su interior. Empecé Derecho y unos años después fue 
inevitable. Yo quería ser actor.
– ¿Llegó a tener las expectativas muy altas en los 
inicios? 
– Al empezar en esto pensamos que vamos a ganar el 
Óscar a los 27 años, algo que puede pasar, pero no ha 
sido mi caso [risas]. Solo sabía que quería hacer cine, 
aunque el teatro ha sido importante para mí porque he 
podido experimentar otras cosas y trabajar más la téc-
nica. Creo que mis intenciones siempre fueron llegar a 
trabajar en proyectos como los de mis referentes. Soy 
actor por películas como Taxi Driver, de Scorsese, que 
está entre mis directores favoritos. Con 20 años vi Top 
Gun en el cine y cuando salió Tom Cruise recuerdo que 
pensé: “Yo puedo hacer eso”. También admiro a Coppo-
la, al que tuve la suerte de conocer hace cinco años. 
El cine de Bernardo Bertolucci es el que me gustaría 

 enrique cidoncha
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simo. Y los guionistas supieron recogerlo bien. Además, 
Friends estaba adelantada a su tiempo, tocaba temas 
que para la época eran bastante extraños. 
– En España está en el candelero por su personaje 
del padre Ángel en 30 monedas. ¿Cómo fue su pri-
mer contacto con la ficción de aquí?
– Una locura. No hablaba ni una palabra de español, 
al principio me lo tomé 
como una broma. No me 
di prisa en leer los guio-
nes porque pensaba que 
ese papel se lo iban a dar 
a alguien que sí hablase el 
idioma. Ante la insisten-
cia de mi representante, 
decidí leer el guion en in-
glés que me habían man-
dado. No me creía lo que 
tenía ante mis ojos. Pare-
cía una serie americana 
loca de gran nivel. Solo 
había visto dos películas 
de Álex de la Iglesia y sa-
bía que era de los direc-
tores más grandes de Es-
paña, pero nada más. En 
cuanto acabé la lectura le 
dije a mi representante que aceptaba y que el idioma 
no era ningún problema para mí. Mentira [risas]. He 
aprendido español con los guiones de De la Iglesia, 
¡han sido mis libros de gramática! Toda esta aventura 
ha sido una experiencia de vida: por el aprendizaje, por 
la oportunidad y porque he conocido mejor la cultura 
española.
– ¿Le convenció el resultado? 
– Se aprecia que todo el equipo que ha trabajado en 30 
monedas tiene mucho nivel. Quedó magnífica para el 
presupuesto que había. Hemos aprendido de los erro-
res que ha habido, así que chapó.
– Se considera católico y creyente. ¿Cómo se tomó la 
lectura crítica que tiene la serie?
– Soy católico, creyente… y crítico. La historia parte de 
una base de realidad, se construye sobre personajes 
que existieron, pero se trata de una ficción. La crítica va 
dirigida a la institución. Estamos viendo en las noticias 
los numerosos casos de pedofilia y otros males que la 
Iglesia ha cometido. La Iglesia ha estado muy humani-
zada, aún lo está, lo cual lleva a perpetuar también los 
elementos negativos de los humanos. Considero que 30 
monedas es respetuosa con la creencia y crítica con la 
institución.
– De la Iglesia le ha confiado otro personaje en Ve-
neciafrenia, su nueva película, que se ha rodado con 
la pandemia empezada. 
– No supimos hasta el último momento si se haría este 
filme. Fue un reto. Grabamos al comienzo de la segun-
da ola y fue una locura para el equipo. Eso sí, fue un 
lujo tener casi para nosotros una ciudad como Venecia, 

«LA IGLESIA HA 
ESTAdO Muy 

HuMANIzAdA, 
AÚN LO ESTÁ, LO 

CuAL LLEvA A 
PERPETuAR EN 
ELLA TAMBIéN 

LOS ELEMENTOS 
NEGATIvOS dE 

LOS HuMANOS»
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vacía en ese momento. Tuvimos complicaciones por las 
restricciones e incluso por el estado psicológico en el 
que estábamos. Muchos no sabíamos qué pasaría al día 
siguiente, prácticamente todo el mundo ha tenido ese 
miedo al futuro cercano. Pero la película es entreteni-
miento puro, la recomiendo muchísimo. 
– ¿Con qué otro director o directora españoles le 
gustaría trabajar?
– No conozco demasiado, pero me gusta el trabajo de 
Amenábar. Y por supuesto, el de Almodóvar: si él me 
llama, lo doy todo. Seguramente haría de italiano que 
está por España, pero… ¿por qué no? Y me llama la 
atención Aranoa, Los lunes al sol me encantó.
– Se nota que ha avanzado bastante con el castella-
no. ¿Tiene alguna palabra favorita?
– Me encanta haber aprendido a pronunciar bien algu-
nos sonidos. Me gusta la variedad de acentos que hay 
en España, que el ritmo cambie a la hora de hablar en 
un sitio u otro. Sin duda, mi palabra favorita es ‘mara-
villa’. ¡Qué maravilla! Maravilla es una palabra mara-
villosa [risas]. 
– ¿Viviría una temporada en España?
– Me instalaría hoy mismo si pudiera, me gusta el fe-
eling que tengo con Madrid. Ahora que trabajo en 
Francia, mezclando el francés y el inglés, me siento 
como si engañara a mi mujer. ¡Quiero hablar español 
cada día! 
– Uno de sus deseos es que la labor de los artistas 
esté bien recompensada porque aporta mucho a la 
sociedad. 

– Sí. En mi país la cultura 
está en crisis. El artista no 
existe, y también incluyo a 
las personas que trabajan 
alrededor de un espectá-
culo o producto cultural. 
Con la pandemia hemos 
descubierto, y los políticos 
se han dado cuenta, que la 
cultura es necesaria y que 
está desprotegida. Quizás 
ahora empiecen a valorar 
que los profesionales de 
la cultura tenemos fami-
lia y que debemos vivir de 
nuestro trabajo. 
– ¿Qué otro anhelo tie-
ne? 
– Hacer todo lo que quiero 
antes de que me muera. 

No tengo miedo a morir, pero temo no poder realizar 
lo que tengo en mente. No son muchas cosas, solo pro-
yectos que sirvan de inspiración a otras personas. Pue-
do dirigir, quizás me dedique a ello cuando tenga más 
tranquilidad. Eso sí, me gusta la idea de dirigir solo si 
tienes algo que decir.

Luis Miguel Rojas
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«El arte es 
más necesario
y urgente 
que nunca»

AnA LAGunA

la bailarina y actriz, de paso por madrid 
para recoger sU premio actúa, reFlexiona 
sobre la importancia del conocimiento 
mUltidisciplinar, el personaje y la emoción 
en la danza contemporánea

La apuesta dancística de Ana Laguna (Zarago-
za, 1955) ha sido un salto al vacío constante, 
desde que empezó su trayectoria en contra 

del criterio familiar hasta convertirse finalmente en 
referente internacional de la danza contemporánea. 
Gran parte de su andadura la ha desarrollado desde 
1973 en el Cullberg Ballet de Suecia, bajo la direc-
ción de Birgit Cullberg y en compañía del coreógrafo 
Mats Ek, con quien ha compartido trabajo y vida. En 
su repertorio van sucediéndose roles protagonistas 
en Carmen, Giselle, La casa de Bernarda Alba o La 
señorita Julia, este último espectáculo junto a Rudolf 
Nuréyev. Laguna ha bailado papeles de Merce Cun-
ningham, Maurice Béjart, Jirí Kylián o Christopher 
Bruce, entre muchos otros. Destaca su carácter inter-

pretativo, que desde los años noventa exploró como 
actriz, bailarina teatral y asistente coreográfica de 
Mats Ek. Su palmarés incluye el Premio Nacional de 
Danza (1990), el Emmy por su labor en Carmen, la 
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2010), 
el Prix Nijinsky del Monaco Dance Forum y el Pre-
mio Actúa de AISGE en el apartado de Danza.  
– ¿Qué fue lo que despertó su interés por el baile? 
¿Qué recuerdos conserva de sus primeros pasos?
– La verdad es que en mi familia no había nadie in-
teresado en la danza. Cuando nací, en casa no tenía-
mos televisión, así que en la infancia no vi ningún 
espectáculo de danza que me inspirase. Mi padre era 
fontanero. Mi madre, ama de casa. No teníamos rela-
ción con el arte ni la cultura. Ni medios para acceder 

enrique cidoncha
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a ellos. No creo que fuera consciente de que quería 
dedicarme a esto. Pero cuentan que desde la guar-
dería no paraba quieta: me movía constantemente, 
bailaba, despertaba a los otros niños… Hasta que pi-
dieron a mis padres que me sacaran y me llevaran a 
una escuelita donde una señora enseñaba pasos de 
cabaré. 
– ¿Cuántos años tenía?
– Con cinco ya me pusieron las zapatillas de pun-
tas, unos mazacotes que había en aquellos tiempos. Y 
sin tener ninguna fuerza en los pies… Los niños de 
aquella escuela preparábamos espectáculos y entre-
teníamos a la gente en teatrillos, en la base militar de 
Zaragoza… Así me gané mis primeras pesetillas. Cu-
riosamente, cuando mi madre falleció encontré entre 
sus cosas un sobre azul: “Las primeras pesetas que 
Ana ganó. Año 1959-1960”. Me pareció increíble, ya 
que estuvo toda la vida en contra de que yo bailase.
– Pese a las reticencias, acabaron llevándola a la 
escuela de María de Ávila. ¿Qué supuso aquello?
– Efectivamente. Con nueve años entré en su escue-
la y el aprendizaje fue inmenso. Fue ella quien me 
abrió las puertas del arte, entendido como cultura 
general: literatura, cine… Eran los años sesenta, to-
davía no estaba generalizado el uso del VHS. Los de 
aquella generación no vimos vídeos de danza. A lo 
sumo, cuando venían compañías al teatro de Zarago-
za, como el Ballet de San Petersburgo. Mi maestra me 
invitaba para que pudiera verlo y aprender. Nosotros 
bailábamos por imitación, por lo que nos enseñaban 
en la escuela.
– ¿Cómo era María de Ávila en su faceta docente?
– Tenía fama de exigente, pero porque era profe-
sional: exigía calidad, no se conformaba con poco. 
Puede considerársela dura, pero el recuerdo que yo 
tengo de ella es bonito porque no solo me enseñó a 
amar la danza, sino que me permitía leer los libros de 
su biblioteca, escuchar música en su tocadiscos, ob-
servar sus pinturas. Considero que alguien que baile 
debe conocer todas las disciplinas, que cualquier ar-
tista sepa lo que se hace en el cine, la música, el tea-
tro… El arte es más necesario y urgente que nunca. 
En todos los sentidos. 
– ¿Esa formación multidisciplinar influyó luego 
en su carrera?
– Creo que no puedes bailar sin empaparte de todo 
eso. En 1974 llegaban pocas compañías a España, 
pero coincidieron dos o tres en el festival de danza 
en la Zarzuela de Madrid. Yo iba a verlo todo: espec-
táculos de teatro, de lírica… Quería empaparme de 
todo. Y en aquellos tiempos me impactó mucho la 
teatralidad del Cullberg Ballet sueco. ¡Hacían un tipo 
de danza que no había visto nunca! Es como si solo 
hubieras visto pinturas de Velázquez y te encuentras 
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el Guernica de Picasso. Son cosas completamente dife-
rentes que de repente te hablan. Fue muy impactante. 
– ¿Cómo entró a formar parte de esa compañía de 
danza contemporánea?
– Yo no había hecho técnica contemporánea. Pregunté 
si podía asistir al taller de dos días que la compañía 
impartía en Madrid. Y me atreví a pedir una audición 
después de eso. Tenía 17 años y les dije que 
había hecho clásico, que solo podía hacer 
la audición en puntas, con dos variaciones 
clásicas. Pero la señora Cullberg me acogió 
inmediatamente. Todavía esperé un año más 
porque aún no era mayor de edad, no tenía 
pasaporte, necesitaba un permiso de mis pa-
dres… Tardaron mucho en dármelo porque 
ya no solo estaba bailando, sino que quería ir 
a Suecia. María de Ávila les explicó que du-
rante todo ese tiempo me estuvo enseñando 
para que desarrollase una carrera, aunque 
para eso debía irme al extranjero. Escandi-
navia les parecía lejos, pero en 1974 me fui. 
– ¿Qué fue lo más difícil de aquella in-
mersión en un país, cultura y danza tan 
distintos?
– Todo me parecía un reto. Hay que tener la 
mente abierta y, en cierto modo, olvidar para aprender 
cosas nuevas. Y así me vi bailando Graham, Cullberg, 
Cunningham… No solo daría importancia a la técnica, 
sino a ver al personaje. La técnica hay que utilizarla 
para bajar al pozo y sacar absolutamente todo del per-
sonaje. Si no haces esa búsqueda, no llegas al fondo 
del personaje, sino de ti. Y eso no es interesante. Para 
mí no resulta interesante quién soy yo como persona 
privada, me interesa cómo es una persona 
en cierta situación. A veces me encuentro 
con actores y otros bailarines que me dicen: 
“Yo pienso que este papel es así…” o “Ha-
mlet debe interpretarse así porque yo quie-
ro interpretarlo así”. No, porque tú no eres 
Hamlet, así que ponte en situación, con toda 
la complejidad del papel. Me interesa ver a 
Hamlet a través de ti, pero no a ti como in-
dividuo. 
– Con la perspectiva de trabajar en Sue-
cia, ¿cómo valora la situación de la actual 
danza en España?
– Resulta muy duro observar que, desde que 
me fui en 1974, todavía siga sin valorarse lo 
suficiente. En 1800 se apreciaba más: hubo 
mucha danza en España antes de la Guerra 
Civil, pero la gente no lo sabe, no se interesa 
por su propia historia.  Tenemos compañías naciona-
les, se entrega el Premio Nacional de Danza, se apo-
ya a las compañías libres… pero quizá no basta. Hay 
conservatorios, pero carecemos de una estructura só-
lida de danza. No tenemos teatros especializados, aun-
que el Real, la Zarzuela o los Teatros del Canal aco-
jan compañías. Nos falta un centro en el que la danza 

realmente evolucione, generación tras generación.
– ¿Llegamos tarde a esa apuesta?
– Lo que veo es falta de interés institucional y social. Ni 
siquiera tenemos escuelas a las que los niños puedan 
ir gratuitamente para aprender danza, como sí las hay 
en Francia, Italia, Portugal… La danza continúa siendo 
aquí la última de las artes; intentemos que al menos 

sea igual que el resto de disciplinas. Si pre-
guntas a cualquier ciudadano sobre actores, 
músicos o pintores, citará algún nombre. 
¿Qué pasa con los bailarines y coreógrafos? 
¿Cómo va a informarse la gente sin seccio-
nes específicas en periódicos o televisiones? 
Si no tiene información, no demanda. Hay 
que educar al espectador, al público, para 
que sepa qué se hace en el extranjero, qué 
tenemos aquí y demande más espectáculos 
de calidad. 
– ¿Es posible que la danza contemporá-
nea a veces sea incomprendida por el pú-
blico no especializado?
– Creo que la dificultad reside en que la ma-
yor parte de las piezas de danza contempo-
ránea carecen de una historia. Presentan 
una atmósfera, una situación, a veces son 

pura abstracción, pero incluso de ese modo se trans-
mite un sentimiento. Es como ver pintura abstracta o 
escuchar en la radio música que no conoces: te hace 
sentir cosas. No pensemos únicamente en comprender: 
se puede ver danza, aunque no se entienda, y disfrutar 
la emoción que transmite.
– ¿Y cómo puede enseñarse eso a los espectadores?
– A menudo el público no se atreve a preguntar… Y 

creo que no hay preguntas tontas. La cu-
riosidad que tiene alguien que no sabe de 
algo le sirve para aprender. Si tras ver un es-
pectáculo tiene preguntas o alberga alguna 
emoción, puede contactar con la compañía 
de danza para compartir ese sentimiento y 
resolver sus preguntas. Si tiene ocasión de 
conocer el por qué por boca del creador o 
del intérprete, le dará idea para entenderlo.
– Durante el confinamiento, tanto su ma-
rido –el coreógrafo Mats Ek– como usted 
no dejaron de crear. Incluso editaron dos 
solos: Whilst y My letter. ¿Qué supuso 
esta creación en medio del aislamiento?
– La experiencia de la pandemia ha sido 
muy dura, muy difícil, pero quizá ha abierto 
cosas inesperadas en la vida. Tanto positivas 
como negativas. No quiere decir que vaya-

mos a vivir negativamente. La vida no es blanco o ne-
gro, es mucho más compleja. A nivel creativo fue com-
plicado porque se cerraron los espacios, nadie hacía 
espectáculos, todo quedó paralizado. Lo que hicimos 
Mats y yo lo hicimos para nosotros mismos, no para 
presentar una película, sino porque aún manteníamos 
las ganas de crear. De una forma u otra. Quitamos los 
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Beatriz Portinari

muebles de la cocina y yo filmé a Mats. Quitamos los 
muebles del salón y él me filmó a mí. La nieve estaba 
fuera, no teníamos acceso a las salas de ensayo ni a los 
escenarios. La necesidad de creación nos llevó a hacer 
esas películas. 
– ¿Podrían llegar al gran público? 
– No era esa la intención ni el formato. Se las hemos 
enviado a nuestros amigos, y Misha Barýshnikov nos 
pidió pasarla en su escuela a sus alumnos. Por la pan-
demia no hacían actividades, la formación era virtual. 
Pero no está previsto que salgan de ese circuito. 
– Háblenos del proyecto Place, un pas de deux con 
Barýshnikov que coreografió su marido en 2008. 
¿Cómo fue esa colaboración casi secreta entre los 
tres? 
– No es que fuera secreta, simplemente es que la hi-
cimos para nosotros mismos. Quisimos plantear un 
encuentro creativo porque no habíamos coincidido 
nunca los tres, y no sabíamos cómo resultaría. Nos co-
nocíamos fuera del estudio, no trabajando. No deseá-
bamos crear expectativas ni tener presión si trascendía 
que estábamos trabajando en una pieza colaborativa. 
Solo pretendíamos hacer un encuentro, y cuando vi-
mos que funcionábamos juntos, quisimos contarlo todo 
después. Esa era nuestra única intensión: el placer de 
encontrarnos, intercambiar conocimientos, formas y 
experiencias que cada cual aportaba, comunicarnos, 
dialogar. 
– Además de con Barýshnikov, también ha tratado 
con Rudolf Nuréyev. ¿Qué destacaría de ellos como 
bailarines?
– En la sala de ensayo estamos todos al mismo nivel. 
Lo mismo ocurre en la música o el teatro. Al tratarse 
de una nueva pieza, empezamos de cero, tenemos el 
mismo nivel de conocimiento. No se trata de impre-
sionar al otro, sencillamente es un intercambio que 
mantienes. He trabajado con ellos en un dúo, un paso a 
dos. No ha sido un monólogo. Incluso en un monólogo 
existe un diálogo entre tú y el personaje que interpre-
tas. Recuerdo que a ambos los confronté con mucho 
respeto, pero eso no significa que tuviera más presión. 
Sudas y te esfuerzas igual que ellos. No dejan de ser 
los grandes maestros de la danza, y en la sala de baile 
también lo son, pero el trato entre todos debe ser de 
igual a igual. 
– ¿Cuáles son sus próximos proyectos? ¿Tiene pre-
visto trabajar de nuevo en España?
– Durante 2022 recuperaremos cosas que dejamos en 
el aire durante la pandemia. He pasado muchos años 
sin actuar en Madrid, ha sido difícil hacer cosas en 
España. Y no me preguntes por qué, porque no tengo 
respuesta. No sé por qué no nos traen. Me gustaría re-
presentar más veces, como buena española. Pero ahí 
están las circunstancias, la desinformación o la falta de 
interés. La situación es así, aunque siempre estamos 
dispuestos a volver.
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LA SiLLA 
deL diRecTOR

«Mis comedias son serias, 
sutiles. Siempre voy por 
el camino de en medio»

VIcEntE VILLAnuEVA

el director de ‘toc toc’ y ‘sevillanas de brooKlyn’, actor de 
Formación y vocación, conjUga series y largometrajes sin 

distingos. en la comedia está en sU salsa, y tira de ella 
inclUso para hablar en serio. como ahora

El mundo del cine ha cambiado tanto que la ima-
gen del realizador infiltrado entre las butacas 
de la sesión de las 20.00 para comprobar las 

reacciones del público ya es una especie de recuerdo 
en sepia. Al valenciano Vicente Villanueva no le dio 
tiempo a sentarse ‘de oyente’ para palpar la acogida 
de Sevillanas de Brooklyn porque apenas estuvo una 
semana en cartel. Pero gracias al respaldo de Movis-
tar y TVE, “la gente la ha ido descubriendo”, asegura. 
Como “un verdadero placer” recuerda el rodaje: “Todo 
como la seda. Recién salidos del confinamiento, allí es-
tábamos, en Sevilla, con el calor de las localizaciones y 
el climatológico. Realmente la preparamos en cuatro 
semanas, pues había mucho avanzado”. Este 2022 se 
barrunta intenso: va a hacer la segunda temporada de 
Supernormal, en primavera estará listo el largo El juego 
de las llaves y en el segundo semestre del año quiere 
hacer otro. A sus 51 años, Villanueva está en un mo-
mento muy dulce.
– ¿Cada estreno es hoy una peripecia?
– Bueno, Sevillanas… ha funcionado como todas las pe-
lículas. Querían estrenarla en agosto, pero se retrasó, 
algo habitual en los últimos años. El problema es que 
la gente no siempre se entera de que las cosas existen. 
Y la culpa no es de la pandemia. Lees cualquier texto 
de años atrás, y siempre hubo “tiempos difíciles”. En el 
fondo, nada ha cambiado. Me quedo con que la película 
fue bien recibida por la gente, y espero que se prolon-
gue en las plataformas.
– Los protagonistas, Carolina Yuste y Sergio Momo, 
¿llegaron directos al proyecto?
– Espera que me acuerde… [piensa unos segundos]. 
Carolina surgió a propuesta del productor, y enseguida 

lo tuvimos claro. Por su carisma, porque es buena ac-
triz y porque le gustó la propuesta. En cambio, Sergio 
apareció y fue un descubrimiento. Hizo la prueba en 
inglés y hablaba ‘de p. m.’, con acento americano, muy 
creíble. Me encantó la pareja que hacen ambos. Él es 
muy buen actor y, aunque puede pasar desapercibido, 
borda un trabajo triplemente difícil: simula un acento 
inglés y parece un actor americano.
– ¿Qué opina del resto del reparto?
– Lo que hace Estefanía de los Santos es sobrenatural. 
Es una Anna Magnani actualizada, algo entre Lola flo-
res y una mamma italiana. Como persona, es extraor-
dinaria, y como actriz, el doble. El papel de Carmen era 
el mejor escrito del guion. Y lo que ella hace es virtuo-
sismo. Se luce en las escenas de drama y de comedia, 
y en ninguno de esos registros yendo a favor, siempre 
quedándose en el término medio. Ni de cómica se pasa.
– Se diría que usted tiene su cantera en la tele. Mi-
ren Ibarguren viene en la siguiente película, El jue-
go de las llaves.
– Y lo borda. Pero que provengan de la tele no es una 
decisión mía. Forman parte de las decisiones de la 
puesta en marcha de los proyectos. Es buena esa popu-
laridad, pero yo solo pido que sean los mejores actores, 
y sí lo son. La tele da un oficio que, si te dedicas solo al 
cine, es fantástico. En [la serie] Señoras del (h)AMPA 
hice ocho capítulos con Marta Belenguer, Toni Acosta, 
Malena Alterio… Una experiencia increíble y, para mí, 
un máster de dirección pagado. Era una oportunidad 
de grabar cosas que no puedes grabar en otras circuns-
tancias. El tono era divertido y surreal. Un placer. Y eso 
te da oficio para ponerte las pilas, resolver rápido y 
quitarte importancia, como suelo decir yo.
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cionado. Estoy convencido de que en ellas está el dra-
ma, la comedia y el alma humana. Los hombres son 
menos interesantes. Nacida para ganar es una película 
de mujeres. Y Lo contrario al amor. Y Toc Toc… Bueno, 
Toc Toc es más coral. El juego de llaves es femenina, y 
Sevillanas de Brooklyn presenta un matriarcado: madre 
e hija.
– Todo el mundo habla bien de Tamar Novas, con 
quien trabaja en El juego de las llaves.
– Es increíble. Entró en esta peli de carambola, a última 
hora. Es muy buena gente. Miren [Ibarguren] y él eran 
los dos consentidos [sonríe], opinaban de todo. Tenían 
una química extraordinaria. Ha sido una gran sorpresa. 
Con Luis Callejo, el otro protagonista, ya había trabaja-
do en mi debut [Lo contrario al amor].
– ¿Su formación como actor le ayuda en la relación 
con el gremio?
– Me entiendo bien con ellos. En un rodaje hay prisas, 
tensión, mucha psicología. Dirigir es tan fácil y tan difí-
cil que, o manejas eso… o muy mal lo llevas. Es un circo 
de siete pistas que me encanta. En las relaciones con 
actores es una maravilla cuando notas que confían en 
ti, que te entienden, que están preocupados, que están 
a gusto, que lo intentan y lo clavan.
– ¿Qué recuerdo guarda del rodaje con Victoria 
Abril en Nacida para ganar?
– Maravilloso. Para mí, su presencia en la peli era y es 
un regalazo. Verla tan entregada a lo que le pedía, que 
era básicamente hacer de ella misma, que consultara 
conmigo si me gustaba tal o cual toma… Atendía a to-
das mis pautas con mucho interés y complicidad. El día 
que vi a Victoria al otro lado del combo me dije: “No 
me lo puedo creer”. Me había costado cinco años sacar 
adelante aquella segunda película. El guion fue cam-
biando: al principio el personaje era una americana, 
que luego no pudo ser, pero se precisaba dicho carisma.
– Y se fue a por ella.
– Literalmente. Me desplacé a París y le pregunté: 
“¿Qué te parece si cambio el papel y, en lugar del re-
greso de una americana, sea la propia Victoria Abril la 
que vuelve reinventada a España?”. Y como en Estados 
Unidos eso de las estafas piramidales acaba engan-
chando a actores en decadencia para vender productos 
y darles credibilidad, nos parecía un chiste divertido el 
hecho de que Victoria regresara después de (supuesta-
mente) haber dejado el cine, que antaño le había dado 
mucho dinero. Una especie de cuento cruel, surreal. Le 
encantó y lo hizo genial.
– ¿A qué aspira en 10 años?
– Me encantaría hacer una película cada uno de esos 10 
años [risas]. Creo que en mí se mezcla mi relación con 
los actores: consigo que hagan algo más que un ejer-
cicio de naturalidad. Y consigo que mis pelis tengan 
una propuesta visual, pues no me limito simplemente 
a cubrir la historia, sino que también pretendo ofrecer 
cierta elegancia. Tampoco sé por qué le digo esto…

Javier Olivares

enrique cidoncha

– Le gusta a usted la comedia. ¿Tanto como para con-
dicionarle?
– No. Estoy a gusto en ella, pero mis comedias son serias 
[risas]. Yo siempre voy por el camino de en medio, son 
muy sutiles. La de Móstoles [así se refiere siempre a su 
película Nacida para ganar] está rodada y dirigida como 
un drama muy divertido.
– Y Toc Toc, en el fondo, es una pesadilla humana.
– Claro. Pero todo forma parte de mi manera de ser. Se 
pueden contar cosas importantes desde el sentido del 
humor. Si la historia se da importancia a sí misma, es-
tamos ante algo antiguo: “Mira qué importante soy”. Se 
celebra, pero no es bueno que se note que te estoy con-
tando cosas importantes. Las grandes comedias de la 
historia del cine necesitan tiempo para ser valoradas. Es 
una forma de ver las cosas.
– En su nómina de repartos hay más mujeres que 
hombres.
– Las mujeres encierran o aportan historias más ricas 
como personajes de drama. También me sucedió en los 
relatos cortos [Villanueva rodó ocho]. No era algo inten-
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nOvelA de tintes esperpénticOs 
pArA el directOr de ‘Buried’ 
En 2010 el cineasta Rodri-

go Cortés dejaba atónitos a 
propios y extraños con Bu-

ried (Enterrado), una película don-
de el suspense y la tensión venían 
generados por su claustrofóbico 
argumento. Recordemos: un con-
tratista civil americano que traba-
ja en Irak (Ryan Reynolds) es se-
cuestrado y se despierta enterrado 
vivo en un viejo ataúd de madera. 
A partir de ahí, 90 minutos de an-
gustia en los que el protagonista 
intentará encontrar la forma de 
salvarse. El filme consiguió 10 no-
minaciones a los premios Goya, 
entre ellas las de mejor película 
y director. Pero la originalidad de 
Cortés no solo se encuentra en sus 
creaciones cinematográficas. Con 
esta segunda novela, Los años ex-
traordinarios, refrenda su maestría 
para idear relatos llenos de per-
sonalidad, magnetismo y, en esta 
ocasión, notables dosis de humor 
e ironía.

“Era una tarde de viento, según 
me contaba mi madre. «Naciste, 
idiota, en una tarde de viento», 
me decía, y me revolvía el cabello 
como se revuelve el cabello a los 
niños tontos. Yo, en realidad, no he 
sido tonto nunca, solo me lo hice 
hasta cumplir los veinte”. Con es-
tas palabras comienza una novela 
que recoge las memorias de Jai-
me Fanjul, un muchacho nacido 

en Salamanca en 1902, y ya desde 
este heterodoxo inicio se percibe 
el ingenio y la frescura que des-
prende el narrador. Jaime irá des-
cribiéndonos sus viajes y recuer-
dos a través de un recorrido que va 
adquiriendo tintes esperpénticos 
y surrealistas. Nos encontraremos 
con una Salamanca a la que llega 
el mar, una Guerra Civil que se ex-
tiende ocho años y enfrenta a es-
pañoles y alicantinos o un país en 
el que monarquía y república se 
alternan pacíficamente.

El resultado es una fábula llena 
de ritmo para la que Cortés des-
pliega un estilo fluido pero muy 
descriptivo y evocador, a medio ca-
mino entre el realismo mágico y el 
imaginario valleinclanesco. De la 
mano de este Jaime Fanjul, el lec-
tor se verá abocado a una historia 
llena de pasajes descacharrantes y 
fantasiosos en los que se intuye, de 
paso, una velada crítica a nuestra 
sociedad actual. 

ropean Union Prize for Literature 
o el Premio Cálamo Otra Mirada. 
A través de una narración poéti-
ca, llena de imágenes plásticas y 
fuerte naturalidad, Solà construye 
una lírica historia ambientada en 
una franja de los Pirineos entre 
Camprodom y Prats de Mollò. 

Todos los personajes cobran 
vida en esta fábula en la que no 
solo hombres y mujeres tienen 
voz, sino que incluso los rayos, los 
ciervos y hasta las setas toman la 
palabra. 

Una historia construida a par-
tir de múltiples voces y plagada 
de leyendas, con escenas de gran 
belleza que convergen en auténti-
cos homenajes a la naturaleza y la 
vida rural, y que recuerda a esos 
relatos orales transmitidos gene-
ración tras generación.

La celebración en noviembre 
de los Premios Butaca de 
Cataluña culminó con ocho 

premios para la adaptación teatral 
de Canto yo y la montaña baila, pu-
blicada por Anagrama, entre ellos 
los de mejor espectáculo y mejor 
dirección teatral, para Guillem 
Albà y Joan Arqué. Su traducción 
al lenguaje escénico recoge, a tra-
vés de una escenografía sencilla y 
preciosista, la esencia de unos re-
latos en los que la naturaleza y las 
montañas gozaban ya de un prota-
gonismo absoluto. Buen momento, 
en consecuencia, para diagnosticar 

una novela con la que Irene Solà 
se convirtió en fenómeno literario 
y acaparó galardones al anotarse el 
Llibres Anagrama de novela, el Eu-

el líricO homenaje 
teAtrAl A lA nAturAlezA

TíTulo • canto yo 
y La montaña baiLa 
AuTor • iRene so-
Là 
EdiToriAl • anagRama

PáginAs • 200
PrEcio • 16,90 euRos

TíTulo • Los años ex-
traordinarios 
AuTor  • RodRigo 
coRTés 
EdiToriAl • LiTeRaTu-
Ra Random House

PáginAs • 360
PrEcio • 18,90 euRos
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una sección de SeRgiO gARRidO

El escritor y crítico cinemato-
gráfico Jesús Palacios pro-
pone en La pantalla esotéri-

ca. Cine y ocultismo en 50 películas 
una relectura de otros tantos títulos 
fundamentales de la historia del 
séptimo arte, pero esta vez desde la 
perspectiva de las ciencias ocultas, 
lo esotérico, la brujería y los fenó-
menos paranormales. A lo largo 
de este singular estudio, el lector 
irá descubriendo, según Palacios, 
que “existen muchas formas en las 
que cine y ocultismo se relacionan, 
interactuando con el espectador, 
para llevarlo a terrenos movedizos, 
provocando que reflexione fuera 
y más allá de la pantalla en cues-
tiones que demasiado a menudo 

satanismo o lo paranormal, respec-
tivamente, forman parte intrínseca 
de la trama. A esos ejemplos evi-
dentes podemos sumar otras obras 
con una relación más sutil y pro-
funda entre cine y ocultismo. Sir-
va el caso de La montaña sagrada, 
de Alejandro Jodorowsky, ejemplo 
de que lo alquímico puede erigir-
se en clave para el argumento y el 
propio imaginario de su cineasta. Y 
añadamos, claro, Mullholland Drive, 
de David Lynch, donde lo onírico y 
lo surrealista convierten la pelícu-
la en todo un ejemplo de narrativa 
críptica, repleta de elementos ocul-
tos y hermetismo a ratos inexpug-
nable.

El objetivo último de Palacios 
pasa por desbrozar esta compleja 
relación entre cine y esoterismo, 
ofreciendo, además de un exhaus-
tivo catálogo de largometrajes, un 
ensayo pormenorizado para ex-
plicar conceptos como ocultismo 
o ciencias ocultas, o describir la 
simbiosis perfecta entre cine fan-
tástico y ocultismo que definieron 
directores como F.W. Murnau en 
Nosferatu, paradigma perfecto de 
filme ocultista.

un recOrridO 
místico desde 
lAs sAlAs de cine

ciones desorbitadas y un trabajo 
administrativo para un bufete de 
medio pelo. Todo cambiará con 
una llamada: su hermano Alejan-
dro (Unax Ugalde) ha sido deteni-
do por el asesinato del director de 
un casino. Ana habrá de recurrir a 
su antigua jefa para llevar adelan-
te la difícil defensa de Alejandro, 
adicto al juego. 

Roberto Santiago construye 
un vertiginoso thriller a partir de 
un crimen de cuarto cerrado que, 
poco a poco, se irá complicando, 
y que supone también una crítica 
a las grandes empresas del juego. 
Destaca el profundo retrato psi-
cológico de la abogada Ana Tra-
mel, llena de claroscuros, y cuya 
interpretación en la adaptación 
televisiva le ha valido a Maribel 
Verdú dos nominaciones a mejor 
de actriz de serie: Premios Forqué 
y Feroz. 

El escritor, guionista, director 
y dramaturgo Roberto San-
tiago, nominado al Goya al 

mejor guion por la película El pe-
nalti más largo del mundo y crea-
dor de la popular colección infan-
til Los futbolísimos, es también el 
artífice de Ana Tramel, el juego, la 
novela que acabamos de ver en la 
pequeña pantalla gracias a TVE, 
con guion del propio escritor y 
Ángela Armero. De la dirección 
se han ocupado Salvador García y 
Gracia Querejeta.

Es Maribel Verdú, en su demo-
rado y esperadísimo regreso tele-
visivo, quien se mete en la piel de 

un ‘thriller’ pArA 
mAribel verdú

TíTulo • La pantaLLa 
esotérica. cine y ocuL-
tismo en 50 peLícuLas

AuTor • Jesús PaLacios  
EdiToriAl • uoc
PáginAs • 228
PrEcio • 23 euRos

TíTulo •  ana trameL. 
eL juego

AuTor •: RobeRTo san-
Tiago 
EdiToriAl • booKeT

PáginAs • 864
PrEcio • 11,95 euRos

la protagonista, Ana Tramel, una 
brillante penalista que años atrás 
se disputaban los mejores despa-
chos. Ana malgasta ahora su vida 
entre vasos de whisky en propor-

permanecen en los márgenes del 
conocimiento convencional y nor-
mativo”.

En el análisis fílmico se desli-
zan títulos tan populares como La 
semilla del diablo o Los cazafantas-
mas, en los que fenómenos como el 
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En los días posteriores al 
reciente fallecimiento de 
Mario Camus, los medios 

de comunicación se llenaron de 
análisis de su cine y en todos ellos 
relucía una afirmación cierta: los 
desgraciados fracasos consecu-
tivos de tres de sus cinco prime-
ras –y formidables– películas (Los 
farsantes, Young Sánchez y, sobre 
todo, Con el viento solano), preci-
samente las más personales, pro-
vocaron que el director cántabro 
tuviera que refugiarse durante 
un tiempo en un cine de encargo 
más comercial, en el que desta-
caron los tres títulos al servicio 
del cantante Raphael. Pocos de 
esos comentaristas, sin embargo, 
se atrevieron a decir que Camus 
dignificó hasta tal punto aquellos 
productos musicales y populares 
que Cuando tú no estás (1966), Al 
ponerse el sol (1967) y Digan lo que 
digan (1968) son tres obras parti-
cularmente nobles en lo cinema-
tográfico y, desde luego, muy por 
encima de la media en este tipo de 
operaciones, con independencia 
de que además Camus las llevó 
hasta al éxito de público, que al fin 
y al cabo era lo que se le pedía. 

De entre ellas, la primera fue 

la que mayor triunfo de 
público obtuvo, rozando 
los tres millones de es-
pectadores, y también es 
la mejor. Cuando tú no es-
tás, producida por el his-
tórico Benito Perojo, con 
guion del propio Camus 
y Miguel Rubio, y argu-
mento de Juan Cobos, 
habitual contertulio del 
programa de José Luis 
Garci ¡Qué grande es el 
cine!, es un musical en 
el que el cantante de Li-
nares despliega su voza-
rrón y su figura juvenil, 
siempre de chico bueno 
en los tres títulos, mien-
tras las míticas cancio-
nes de Manuel Alejandro 
se suceden con él en el 
escenario o en secuen-
cias de musical clásico 
–es decir, cantando para 
expresar los sentimien-
tos internos del personaje–. Entre 
los temas, el mítico Mi gran noche.

La estructura está compuesta 
en base a un largo flashback, que 
ocupa casi toda la historia, desde 
una secuencia inicial de grandísi-
mo éxito en un teatro madrileño, 

aunque con la amargu-
ra de haber perdido a su 
gran amor. Desde ahí se 
da un gran salto atrás, 
cuando el protagonis-
ta, también llamado 
Raphael –y doblado por 
Emilio Gutiérrez Caba–, 
aún está empezando y, 
consecutivamente, con-
sigue un representante, 
comienza a colaborar 
con un brillante compo-
sitor, encuentra la ayuda 
de una influyente pe-
riodista musical (inter-
pretada por María José 
Alfonso) que lo guía 
con mano de hierro, y 
conoce a la chica de sus 
sueños: una misteriosa 
rubia que, ay, tiene di-
versos problemas men-
tales.

Con una fantásti-
ca fotografía en color 

de Juan Julio Baena, Cuando tú no 
estás se ve ahora con el dulce sa-
bor de que los logros de Raphael, 
y él mismo, siguen en pie 55 años 
después, y con el placer de las na-
rraciones de un gran contador de 
historias como Camus.
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«¡Quita de ahí! ¡como te dé 
un guantazo va a ser peor que 
la meningitis…!»

Francisco 
Bernal, como el 
Paleto, a Tony 
Leblanc, como 
Virgilio, mientras 
este, haciéndose 
pasar por 
discapacitado, le 
intenta hacer el 
timo de la 
estampita en  
Los tramposos 
(Pedro Lazaga, 
1959)

Los miedos de chávarri con camarón

¿Sabías que, en palabras 
del propio director, Jaime 
Chávarri le tenía mucho 
más miedo con Camarón 

a lo que dijera la gente 
de San Fernando que lo 
que pudieran opinar las 

críticas de los especialis-
tas? El fin último 

era que la película 
resultara creíble 

para los gitanos que 
conocieron bien al 

mítico cantaor.
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Ma r g a r i t a 
A lexandre 
(1923-2015), 

pionera en España de 
la dirección cinemato-
gráfica con películas 
como La ciudad per-
dida (1955) y La gata 
(1956), fue una mujer 
libre e independiente 
durante toda su vida. 
Una existencia de pe-
lícula en la que se acumulan las 
decisiones de valor en todos los 
frentes: el profesional, el político y 
el sentimental. 

En el cine fue actriz antes que 
directora, en títulos como Tierra y 
cielo (1941), de Eusebio Fernández 
Ardavín, y Correo de Indias (1942), 
de Edgar Neville. Sin embargo, 
despreciaba en cierto modo la ac-
tuación. De hecho, solía decir que 
como era distinta a la mayoría de 
las mujeres de la época, tanto en el 
porte y el físico –alta, rubia y con 
pinta de extranjera– como en la 
actitud, la solían llamar para inter-

isla produciendo cine –sobre todo, 
para el maestro Tomás Gutiérrez 
Alea– e impartiendo clases, pero 
terminó abandonando Cuba por 
divergencias con las autoridades. 
Se estableció entonces en la Tosca-
na, Italia, en una casa que durante 
un tiempo fue centro de operacio-
nes culturales del exilio republica-
no español y de la disidencia.

En esa línea de activismo, fue 
detenida en julio de 1975 en el 
aeropuerto de Málaga por inten-
tar sacar de España una copia de 
Canciones para después de la gue-
rra, obra de Basilio Martín Patino 
prohibida por la censura franquis-
ta. Pasó una semana incomunica-
da. Y en ese tiempo también puso 
dinero para la publicación de Ope-
ración Ogro, el libro sobre el aten-
tado contra el presidente Carrero 
Blanco, que acabó teniendo una 
versión cinematográfica con una 
película dirigida por Gillo Ponte-
corvo.

Como dijo en una entrevista 
para el diario El Norte de Castilla 
en el año 2013, cuando tenía 90 
años: “Yo he sido libre desde que 
nací. Lo que no he sido es muy 
consciente de que era libre, pero 
he sido visceralmente libre toda 
mi vida”.

pretar a féminas 
insólitas, pero que 
en realidad no le 
ilusionaba. De ahí 
que fuera dejando 
la actuación. 

Mientras, en la 
vida, se había ca-
sado muy joven, a 
los 19 años, y había 
tenido dos hijos, 
pero en el rodaje 

de Puebla de las mujeres (1952), 
de Antonio del Amo, se enamoró 
del crítico y ayudante de dirección 
Rafael Torrecilla, el hombre de su 
vida, con el que acabó fundando 
una productora que financió pe-
lículas para, entre otros, José Ma-
ría Forqué y Del Amo, además de 
las tres obras que dirigió la propia 
Alexandre: Cristo, La ciudad perdi-
da y La gata. Como en España era 
imposible el divorcio, la pareja de-
cidió irse a vivir a México, aunque, 
por puro azar, acabó en La Habana, 
donde vivió la revolución cubana 
en primera fila. Pasó 11 años en la 

unA mujer liBre: 
mArgAritA AlexAndre

guion, se encuentra sin duda el de 
Amador, de Francisco Regueiro, 
estrenada finalmente en el año 
1965. La historia de un asesino 
en serie en la España gris de los 

sesenta presentaba un problema 
para las autoridades: mataba por 
impulsos psicológicos. Había en 
el relato de Regueiro una espe-
cie de nihilismo que molestaba al 
franquismo, así que obligaron al 
director a que se explicitara que 
mataba por dinero y no por nada. 
El encargado de dar un último to-
que a la cuarta versión del guion 
fue nada menos que Juan Marsé, 
contratado por el productor, José 
Luis Dibildos, para dotar final-
mente a la historia de las impo-
siciones censoras, pero sin que el 
relato perdiera su negrura. Marsé 
ya había publicado Encerrados 
con un solo juguete y Esta cara de 
la luna, y estaba a poco más de un 
año de la bomba literaria que su-
puso la aparición de Últimas tar-
des con Teresa, en 1966.

Entre los razonamientos 
más complejos de los cen-
sores para denegar el per-

miso de rodaje de una película, 
tras el obligado examen previo del 

el asesino que 
mAtAbA pOr nada
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ARROPAdO POR uN CENTENAR dE COMPAñEROS dE PROFESIóN, EL 
PRESIdENTE dE AISGE y LA FuNdACIóN AISGE IMPARTE uNA LECCIóN 
dE GENEROSIdAd AL RECIBIR EL TROFEO dE LA ACAdEMIA dE CINE

Emilio Gutiérrez caba 
recoge el testigo 
solidario que representa 
el Premio Pilar Bardem

Sí emocionaron de cerca quienes 
tomaron la palabra desde el atril. Fue 
el caso de la actriz Fiorella Faltoyano: 
“Porque juntos hemos vivido un sin-
fín de situaciones, y también apuros, 
sé que eres tan solidario en el traba-

jo como en la vida. Y 
conozco el profundo 
respeto que sientes 
por tus compañeros”. 
Como ella misma 
apuntaba, la filmo-
grafía de Gutiérrez 
Caba supera las 80 
películas. La primera 
vez que coincidieron 
uno y otra ocurrió en 
1968, de mano de una 
de las célebres Histo-
rias para no dormir, 
en Televisión Espa-
ñola.

 “Iba destinado a 
ser un galán, y al final 
acabó convirtiéndose 
en la cara joven del 
Nuevo Cine Español. 
Emilio encandiló en-
seguida a los realiza-
dores más jóvenes de 

aquel momento. Trabajó como nadie 
en los setenta y en los ochenta. Lue-
go, los directores de los noventa nos 
empezaron a jubilar a todos, pero no 
a él”, apuntó entre risas ese polifacé-

Francisco Pastor

En diciembre de 2017 Pilar Bardem 
recibía el primer Premio Cine, Ayuda 
y Solidaridad, que la Academia de 
Cine bautizó con el nombre de la ac-
triz. No habían transcurrido ni cuatro 
años cuando Emilio Gutiérrez Caba, 
sucesor suyo al frente de AISGE y la 
Fundación AISGE, se veía haciéndo-
le hueco en la vitrina a idéntico reco-
nocimiento. Otro mérito en común 
con su añorada amiga. La misma ins-
titución que le premió en 2001 y 2002 
con sendos Goyas al mejor actor de 
reparto —por La comunidad y El cie-
lo abierto— aplaudía el 21 de octubre 
que el genio también brille sobrada-
mente en su dimensión solidaria. 
Gutiérrez Caba recogió el galardón 
con una humildad pasmosa: “Lo reci-
bo como presidente de AISGE y se lo 
dedico a sus técnicos. Son ellos quie-
nes hacen posible nuestra labor so-
lidaria”. Aludía con estas palabras a 
las ayudas que la entidad reparte en-
tre sus socios más desfavorecidos. A 
partir del confinamiento, cerca de 
1.000 artistas contaron con ellas.

 “Durante la pandemia AISGE rea-
lizó un trabajo del que tendría que 
haberse encargado el Estado. Ayudó 
a salir del pozo a los artistas que peor 
lo estaban pasando. Se lo decimos al 
Gobierno cada vez que tenemos 

oportunidad, y volvemos a decirlo 
aquí esta tarde”, clamaba Mariano 
Barroso, presidente de la Academia. 
Lo hacía desde un atril en la abarro-
tada sala de cine de la institución. 
Tras él, proyectado en la pantalla, lu-
cía un gran retrato en 
blanco y negro de Gu-
tiérrez Caba. “No me 
detendré a repasar la 
filmografía de Emilio, 
porque podrían dar-
nos las tantas. Y por 
fin podemos celebrar 
los cócteles de des-
pués”, reía Barroso al 
abrir el acto. Casi un 
centenar de artistas 
aplaudieron en más e 
una ocasión desde el 
patio de butacas, en-
tre ellos Miguel Re-
llán, Fernando China-
rro, Paca Gabaldón, 
Mariano Venancio, Jo-
sé Antonio Sayagués o 
Maite Blasco. O el cé-
lebre director de foto-
grafía Juan Mariné, 
que a sus 100 años —
sí, 100— no quiso faltar a la ocasión. 
También hubo mensajes cargados de 
cariño que enviaron por vídeo Jaime 
Blanch o Vicky Peña. “Eres una per-
sona estupenda”, le decía esta última.

• •
La misma institución 

que le premió en 
2001 y 2002 con 
sendos Goyas al 
mejor actor de 

reparto aplaudía que 
también brille en su 
dimensión solidaria 

No ha sido su único 
galardón. En Sitges 
recibía el Premio 

Nosferatu. Y cuatro 
días después se alzó 

con la Espiga de 
Honor de la Seminci 

• •
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tico hombre del cine llamado Fer-
nando Méndez-Leite. Él sí enumeró 
los que, a su juicio, son los mejores 
trabajos del homenajeado, desde 
Nueve cartas a Berta (1966) a La caza 
(1966). O el más desconocido corto-
metraje Ir por lana (1976), donde Gu-
tiérrez Caba actuó por primera vez 
—la primera de muchas—junto a 
Carmen Maura. También le veríamos 
en La colmena (1982), Qué he hecho 
yo para merecer esto (1984), La pri-
mera noche de mi vida (1998)… Así, 
hasta la reciente El hombre de las mil 
caras (2016). Por no mencionar otra 
multitud de títulos en cine, teatro y 
televisión que han jalonado su larga 
carrera artística.

batallas de aviones aliados
Aunque en el evento, más que su im-
ponente carrera como artista, se pre-
miaba su faceta más humana. “Emilio 
nunca se ha casado con nadie, y eso 
solo puede ser garantía de honradez 
y eficacia. Ojalá fuéramos tan inteli-
gentes como él. Es un hombre excep-
cional de la cultura. ¡Lo lee todo! Yo 
le escuché hablar hasta de la avia-
ción del bando aliado durante la Pri-
mera Guerra Mundial”, retomó un 
siempre risueño Méndez-Leite. El 
que fuera director de la ECAM du-
rante más de tres lustros asegura 
que, en esa escuela, el actor siempre 
fue el gran referente de quienes es-
tudiaron la especialidad de Interpre-
tación.

“La solidaridad es un acto de amor 
y no de exclusión. Sin embargo, el 
Estado pone trabas y trabas para que 
quienes merecen más ayuda, tam-
bién en el ámbito de la cultura, re-
nuncien a obtenerla. A mí me gusta-
ría que en AISGE pedir auxilio y re-
cibirlo resulte lo más sencillo posible. 
En ello trabajamos”, recalcó Gutié-
rrez Caba. Entre sus manos estaba ya 
el trofeo que le entregó Charo López. 
Y no es el único en estos días. A me-
diados de octubre recibía en Sitges el 
Premio Nosferatu. Y cuatro días des-
pués de obtener la distinción de la 
Academia de Cine alzará la Espiga de 
Honor de la Seminci, en Valladolid, la 
ciudad donde nació hace 79 años. De 
ellos, 60 los ha pasado delante del 
público.

Un premio para recordarlo
q “Luchar no es fácil. Nos señala y 
nos deja marcados, y eso nos con-
diciona a la hora de conseguir cier-
tos trabajos. Por ello es tan impor-
tante aplaudir a quienes se atreven 
a dar la cara”, reivindicó la polifa-
cética artista Amparo Climent, que 
obtuvo en 2019 el premio Pilar Bar-
dem de Cine, Ayuda y Solidaridad 
en 2019. “Este galardón es el más 
importante de mi carrera porque 
con él recordamos a Pilar. La ten-
dremos presente cada vez que se 

entregue. Ella nos inoculó la lucha, 
la rabia de ver cómo las institucio-
nes nos abandonaban a nuestra 
suerte, fue una luz en nuestro ca-
mino. Ahora es una estrella a la que 
seguir. Fue valiente al presidir AIS-
GE y su Fundación, y también lo es-
tá siendo Emilio. Es un cargo muy 
complicado y requiere una dedica-
ción plena. No es de extrañar que 
él se implique, habitualmente, en 
los proyectos de cine que nos ha-
blan de memoria y de solidaridad”.

Emilio Gutiérrez caba, con su galardón de la Academia de cine

Emilio Gutiérrez caba, durante su discurso de agradecimiento ante la Academia e invitados

El actor recibe el aplauso de los presentes caba, en el patio de butacas
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dAvId AGuILAR NACIó SIN Su 
ANTEBRAzO dERECHO POR uNA RARA 

ENFERMEdAd. Su HISTORIA dE 
SuPERHéROE SIN CAPA, PERO CON uNA 
ExTREMIdAd FABRICAdA dE PIEzAS dE 
LEGO, SE HA CONvERTIdO AHORA EN 

dOCuMENTAL

Vida y 
superpoderes 
de hand Solo 

Pedro Pérez Hinojos

David Aguilar se despierta agitado y 
sudoroso en su habitación en mitad de 
la noche. Cuando recupera el aliento 
retira las sábanas para buscar su brazo 
derecho. Lo encuentra, pero está in-
completo, se acaba en el codo. Siempre 
ha sido así porque así nació. Se echa en 
la cama de nuevo, cierra los ojos, trata 
de dormirse otra vez. De fondo suena 
una pregunta como un martillazo: 
“¿Has soñado alguna vez algo con tan-
tas fuerzas que al despertarte piensas 
que ha sido verdad?”. Este es el arran-
que de la película Mr. Hand Solo, que 
narra la historia de este joven de 22 
años nacido en Andorra. Impresiona 
porque es mucho más que un relato de 
superación personal: estamos más bien 
ante el excepcional caso de un super-
héroe auténtico que, por su ingenio y 
generosidad, ha saltado a la realidad 
del cine.

Sin concesiones ante la dureza de la 
discapacidad y de su aceptación, apro-
vechando el archivo audiovisual de la 
familia y con un nutrido coro de testi-
gos de la vida y prodigios de David, el 
director de la película, Hèctor Roman-
ce, reconstruye en su obra la transfor-
mación de este sonriente y vitalista 
chaval en Hand Solo. “Una verdadera 
historia de ciencia ficción”, resume Fe-
rran Aguilar, el padre y compañero in-
separable en esa gran aventura que es 
la vida de su hijo.

Aunque el propio Ferran aclara que 
la historia comenzó en clave de drama. 
Su ilusión y la de su mujer, Nathalie, 
como padres primerizos se vino abajo 
cuando vieron a su hijo sin uno de sus 
brazos. “Fue un palo muy duro”, re-
cuerda. Aunque el varapalo emocional 
tardó en aplacarse, se pusieron rápida-
mente a actuar contra el problema del 
niño: el síndrome de Poland, una en-
fermedad congénita extremadamente 
minoritaria que se manifiesta en unos 
músculos pectorales poco desarrolla-
dos o ausentes que afectan al hombro, 
el brazo y la mano.

La familia se adaptó a las necesida-
des de David, que desde muy temprano 
desarrolló una habilidad increíble con 
su única mano. “Cuando le comprába-
mos un huevo Kinder nos daba el cho-
colate y se quedaba con el juguetito 

para montarlo”, recuerda el padre. De 
ahí que, desde muy pequeño, no falta-
ran en sus regalos de cumpleaños o de 
Reyes las cajas de Lego. “Con las piezas 
de un barco monté mi primer brazo. 
Tenía nueve años”, rememora el propio 
David, a quien le impulsaban su curio-
sidad y su destreza. Y también la rabia 
de sentirse rechazado por su diferen-
cia. De las bromas al “manco” se pasó 
al acoso en el colegio. “Yo les decía: ‘No 
es culpa mía haber nacido así’. Pero no 
paraban. Y cuando empezaron a llegar 
insultos más heavies, pensé en desapa-
recer”.

Los padres, alarmados, reforzaron la 
protección sobre su hijo. “Si por el bra-
zo te has caído, por el brazo te levanto”, 
es la frase que se pusieron de lema en 
la familia Aguilar, que se había amplia-
do con el nacimiento de Naia. Y ade-
más de procurar que David no se per-

diera ninguna de las rutinas y pasa-
tiempos de cualquier niño (desde ha-
cer escalada a montar en bici con un 
modelo adaptado, que diseñó su propio 
padre), estimularon el talento que ya le 
había llevado a fabricarse aquella pri-
mera mano de juguete. “Bajo el para-
guas de una familia unida”, en palabras 
de David, nació MK, su segunda próte-
sis creada con piezas de Lego, que lleva 
el nombre de la armadura de Iron Man.

En los años siguientes vinieron ver-
siones mejoradas de su antebrazo de 
juguete (van por cinco en el momento 
actual). Y también sinsabores. Un des-
engaño amoroso, provocado por el re-
chazo a su físico otra vez, estuvo a 
punto de hundirle. Pero David remon-
tó gracias al calor de sus padres, su 
hermana y sus abuelos; gracias al de-
porte, al tiempo con los amigos y las 
piezas de Lego. Más concretamente, 
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las de un helicóptero que adornaba 
una de las estanterías de su habitación 
y que convirtió en su MK más avanza-
do. Aquel instante decisivo se retrata 
en la película con una energía que 
traspasa la pantalla: acababa de nacer 
Hand Solo.

Su padre hizo un vídeo con la haza-
ña de su colorida prótesis y lo subió a 
Facebook. La acogida fue brutal: los 
gestos y palabras de admiración le lle-
garon de todo el mundo, incluida la 
compañía Lego. “Estaba convencido de 
que aquello impactaría”, asegura Fe-
rran, que junto a la repercusión en las 
redes destaca el papel crucial de una 
periodista de La Vanguardia, Rosa Ma-
tas. “Le puso todo el corazón a nuestra 
historia y le dio una enorme difusión”. 
Corría el año 2017 y a David le recla-
maban cada vez desde más medios, 
instituciones y colegios para que con-

tara su experiencia y, sobre todo, para 
desvelar el secreto de sus prótesis y de 
su pericia. Pieza a pieza.

Y así justamente se titula el libro 
autobiográfico que vio la luz en 2021. 
Lo escribieron al alimón David y su 
padre. La creación de una prótesis pa-
ra Beknur, un niño kazajo afectado por 
el mismo síndrome, y la película Mr. 
Hand Solo, premiada en el Festival de 
Boston, han puesto el broche al año. 
Aunque lo mejor está por llegar.

En la recta final de sus estudios de 
Bioingeniería en Barcelona, David aún 
sigue perfeccionado sus MK con piezas 
de Lego. Quiere usar su don para dise-
ñar “prótesis adaptables y económicas” 
para quienes lo necesiten. Él rechaza 
el concepto de “discapacidad” porque 
“limita, estigmatiza y degrada”. Prefie-
re usar el término “dif-capacidad”, con 
el que desea que se aluda a “capacida-

des diferentes”. Exactamente con la 
misma claridad se posiciona también 
contra el bullying, “que ataca a toda la 
escala social, pero sobre todo a los más 
débiles”. En compañía de su padre pre-
para diversas acciones para concien-
ciar en centros educativos, entidades 
sociales y colectivos, con la ayuda de lo 
último en tecnología. Algunos ejemplos 
son las cápsulas de concienciación in-
mersiva con realidad virtual para los 
colegios o la promoción de su historia 
en el mundo digital mediante el block-
chain, a fin de recabar nuevos apoyos 
con los que sufragar sus proyectos so-
lidarios.

Un gran poder conlleva una gran 
responsabilidad. Todo superhéroe lo 
sabe. Y no va a ser la excepción David 
Aguilar, que ya acaricia con su prodi-
giosa mano aquello que soñó con tan-
tas fuerzas.

disney, los fans chinos 
y la música edm
q El poder de David Aguilar se puso a prue-
ba al registrar la marca Hand Solo. Tenía que 
dar su permiso Disney, propietaria de los de-
rechos y derivados de la saga Stars Wars, a la 
que está vinculada fonéticamente la marca. 
“Estaba seguro de que cuando conocieran la 
historia de David iban a darnos la autoriza-
ción. Y así fue”, cuenta Ferran Aguilar. Igual 
de fascinados quedaron en Hong Kong con 
el chaval. Allí fue recibido 
en el centro Lego como 
un ídolo, según se mues-
tra en la película de Hèc-
tor Romance. Tal es la ad-
miración que incluso su 
Pieza a pieza se traducirá 
al chino (también al fran-
cés, y Amazon se ha inte-
resado para el mercado in-
glés). Y puede que esa misma admiración se 
extienda a su música. Porque David compone 
música EDM. En Mr. Hand Solo se le ve ha-
ciendo saltar chispas de su launchpad. Su pa-
dre también le da a la música, aunque con ai-
re pop. De hecho, la canción Oh, Lego, que 
suena en la película, la canta con toda la ga-
rra Ferran. Y suya es la letra. Resume en tres 
minutos la “lección de vida y orgullo” que ha 
sembrado David en su familia.



el aCtor n PACO. Puro. Artista. Comediante. Omnipresente. 
O casi, esto último. Porque no se conforma solo con su faceta de 
actor. Porque su creatividad también ha arraigado profundamen-
te detrás de la cámara y fuera del escenario como director, guio-
nista y productor. Ahí están Kiki, el amor se hace y las dos entregas 
de Carmina… en cine o Arde Madrid en televisión. Su cabecita fue 
decisiva además para alumbrar el espectáculo The Hole. Por hacer, 
incluso filmó metido en casa el corto Vecinooo durante el confi-
namiento. Y enseguida pondría cara a la realidad del personal 
sanitario ante la pandemia con su papel en la serie Besos al aire. 
Atrás quedan sus sketches en Homo Zapping o el Luisma de Aída, 
actualizados por hitos tan alejados de la comedia como los de La 
peste o La casa de las flores. Con su carrera internacional en ebu-
llición, recientemente ha rodado junto a Nicolas Cage. 

Instagram: @pacoleon / Twitter: @pacoleonbarrios

la FotÓGraFa n Desde niña le interesó la fotografía en 
blanco y negro. “Algo de culpa tendrá el cine clásico: Ciudadano 
Kane, El tercer hombre… Me encantaban las luces contrastadas y 
los planos a contraluz”, recuerda Anna Garcia. En la adolescencia 
usó la cámara réflex de su hermana mayor, una de esas míticas 
Yashica FX-3 Super 2000, para retratar a sus amigos. Y se encar-
gaba de revelar sus carretes en el laboratorio, en papel Ilford per-
lado en blanco y negro. “Me sentía importante”, confiesa hoy. Por 
eso estudió Fotografía Artística en Barcelona y acumula más de dos 
décadas de oficio. Especializada en el retrato. Con Paco León coin-
cidió en unos premios y, aunque tuvo menos tiempo del que 
acostumbra, la cercanía de él le facilitó las cosas: “Enseguida hubo 
conexión. Pude capturar esa mirada tan cálida”. Tomó esta imagen 
con una Nikon D850 y una óptica Nikon 70-200 mm.
Instagram: @anna_garcia_estudifotografic / Web: www.anna-garcia.com
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