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n las circunstancias 
actuales, un con-
senso internacional 
como el Tratado de 
Beijing sobre Inter-
pretaciones o Eje-

cuciones Audiovisuales adquiere un 
valor extraordinario. Ese histórico 
acuerdo fue adoptado en la capital 
china el 24 de junio de 2012 por 123 
delegaciones y constituye el primer 
instrumento internacional para la 
protección de las actuaciones e in-
terpretaciones actorales y de danza 
fijadas en cualquier soporte o siste-
ma audiovisual. También constituye 
la culminación de una lucha épica 
por los derechos de actores y baila-
rines que desde 1995 ha encabezado 
AISGE, con el apoyo principal de la 
Federación Internacional de Actores 
(FIA) y, a partir de 2010, de Latin Ar-
tis, la federación iberoamericana de 
entidades de gestión de actores. Ya 
desde la primera Conferencia Inter-
nacional sobre la materia, en 1996, 
AISGE trabajó intensamente con la 
OMPI, MPA y SAG. 

El Tratado fue firmado in situ en la 
metrópoli china por 48 países, España 
incluido. Nacía así con el mayor con-
senso alcanzado hasta entonces por 
un tratado internacional en materia 
de propiedad intelectual, si bien hubo 
que esperar ocho años para que 30 
países lo ratificaran y así pudiera en-
trar en vigor. Hoy ya lo han ratificado 
45 países, el último de ellos México.

Aún espera ser ratificado por la 
Unión Europea, donde algún Estado 
lo ha hecho individualmente (Eslova-
quia), mientras se dirime si la compe-
tencia de ratificación es exclusiva de 
la UE o compartida por cada uno de 

los Estados miembros. En EE UU se 
planteó en 2016 una iniciativa para 
ratificar el Tratado, pero quedó en 
suspenso al llegar Trump a la Casa 
Blanca y la nueva administración aún 
no lo ha retomado hasta ahora.

En la práctica, el Tratado de Bei-
jing permite a los actores y bailarines 
reclamar sus derechos en todos aque-
llos países que ratifiquen este instru-
mento internacional y cuenten con 
una entidad de gestión similar a AIS-
GE para su recaudación e intercam-
bio internacional. El crecimiento ex-
ponencial de las plataformas digitales 
de televisión a la carta (Netflix, HBO 
MAX, Prime Vi-
deo, Disney+, 
APPLE TV+ o 
Google Play) 
ha propiciado 
un ecosistema 
audiovisual sin 
p r e c e d e n t e s , 
con los conte-
nidos audiovi-
suales de ficción 
como base medular de ese modelo de 
negocio a la carta. Estos nuevos há-
bitos de consumo –facilitados por los 
dispositivos electrónicos y los altos 
niveles de conectividad – entroncan 
con la denominada Cuarta Revolu-
ción Industrial, impulsada por la tec-
nología digital. Desarrollos tecnoló-
gicos a los que ya se están sumando 
las posibilidades de nuevas formas de 
explotación de las artes escénicas y 
los contenidos audiovisuales a través 
de los desarrollos del Metaverso (que 
generará realidades virtuales y emo-
cionales para el público en general), 
la inteligencia artificial y del 5G. Para 
todas estas nuevas potencialidades 

de los trabajos actorales y de danza, 
el Tratado de Beijing también consti-
tuye una base reguladora básica con 
la que no cuentan otros creadores.

El Tratado de Beijing, en definiti-
va, ha venido a corregir una injusticia 
histórica que desproveía de derechos 
a los actores y bailarines en dicho 
ámbito global. Y ha llegado en el me-
jor momento, ya que, al ser el último, 
también es el más actualizado y por 
ello contempla, como la ley españo-
la, el “derecho de puesta a disposi-
ción”, que es el que se genera bajo los 
modernos modelos de negocio en la 
explotación a través de las platafor-

mas digitales. 
También podrá 
acoger en su 
seno esos nue-
vos modelos de 
negocio que ya 
se están estu-
diando para ser 
implementados 
a medio plazo, 
como el Meta-

verso y las demás posibilidades que la 
realidad virtual y emocional permitan 
ofrecer a actores y bailarines.

Con esta reflexión, finalmente, en 
modo alguno se pretende incremen-
tar el nivel de preocupación que las 
nuevas tecnologías han incorporado 
a la mente y vida profesional del ac-
tor y del bailarín. Al contrario, se tra-
ta de informar de que AISGE ya lleva 
un tiempo trabajando para que esa 
nueva, excitante e incierta realidad 
no nos alcance distraídos, de mane-
ra que podamos anticipar soluciones 
a esos nuevos problemas y obtener 
rendimientos de sus ventajas. Alea 
jacta est.

E   

Un nuevo horizonte para 
el Tratado de Beijing
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TRiBUnA

ABEL MARTÍN VILLAREJO
Director general de AISGE

El ‘Metaverso’ y la realidad virtual caben en el histórico 
acuerdo de 2012, que ya han ratificado 45 países



4 FiRMA inViTAdAenero/marzo 2022 

uesto que escribir 
es un ejercicio de 
imitación, como tan-
tos otros de los que 
protagoniza el homo 
sapiens, se suele 

preguntar a los escritores por sus 
influencias literarias. ¿Qué autores, 
géneros o épocas nos condujeron a 
la necesidad de escribir? Todos ten-
demos a responder más o menos lo 
mismo, las primeras lecturas juveni-
les, los clásicos españoles, franceses 
o rusos, los sudamericanos del siglo 
XX, los novísimos y muchos auto-
res contemporáneos. Algunas veces 
nombramos los cómics, como una 
importante influencia que conjuga 
texto e imágenes. Y, por supuesto, no 
debemos olvidar el teatro, las series 
de televisión y el cine.

En mi caso particular, la influen-
cia del teatro me llegó siendo un 
adolescente gracias al grupo dra-
mático amateur 28 de Diciembre, 
que cada Día de los Inocentes estre-
naba una nueva obra en la ciudad 
de Daroca, provincia de Zaragoza, 
lugar de procedencia de mi familia 
materna. Gracias a ellos participé 
en numerosos ensayos, normalmen-
te leyendo el papel de algún actor 
ausente, asistí a muchos estrenos, 
ayudé con el atrezzo entre bastido-
res y, lo más importante, pude leer 
muchas piezas dra-
máticas en aquella 
inolvidable colección 
Teatro de la editorial 
Escelicer. Esas lectu-
ras me enseñaron a 
pautar la acción na-
rrativa, a separarla 
en escenas, a escribir 
diálogos y quién sabe 
si también a dialogar. Soy deudor 
de todos esos autores dramáticos y 
cómicos, desde los extranjeros como 
Bertolt Brecht o J.B. Priestley hasta 
los más hispánicos como Miguel Mi-
hura, Carlos Muñiz o Ana Diosdado, 
por citar unos pocos. 

Y lo mismo pasó con el cine, 
tanto el que se veía en la pantalla 
grande, con las palomitas y las go-
minolas, como el que pasaban por 
televisión en casa, a veces en forma 
de ciclos temáticos. Recuerdo ha-

Y algo parecido puede decirse de 
las series de ficción televisiva que 
vi, desde el Sandokán de Kabir Bedi 
hasta Twin Peaks, pasando por Star-
sky y Hutch o Ally McBeal, sin olvidar 
Crónicas de un pueblo, Anillos de Oro 
y las adaptaciones de grandes obras 
literarias como Fortunata y Jacinta, 
de Camus o La Regenta, de Méndez-
Leite, por citar solo unas pocas. 

También recibí influencias de las 
comedias de situación, las sitcoms, y 

recuerdo muy bien la 
primera que me cauti-
vó, la célebre Un hom-
bre en casa, escrita por 
John Mortimer y Brian 
Cooke, con la voz de 
Luis Varela doblando 
a Richard O’Sullivan. 
Después llegaron Los 
Roper y El Nido de Ro-

bin, de los mismos autores. De ahí 
pasé a Las Chicas de Oro, a Cheers, 
a Friends, hasta que llegaron las es-
pañolas como Hermanos de Leche, 
Siete Vidas o Pepa y Pepe, protago-
nizada por nuestra queridísima Ve-
rónica Forqué.

De todas ellas aprendí una cues-
tión crucial: que la comedia es un 
artefacto de precisión, como un re-
loj suizo en el que todos los engra-
najes deben funcionar coordinada-
mente para no adelantar ni retrasar 

Joaquín Berges (*)

ber visto ciclos dedicados a Harold 
Lloyd, Audrey Hepburn, John Ford 
o Luis Buñuel. Asistí también al na-
cimiento de lo que se conoció como 
la comedia madrileña, heredera de 
Wilder, Cukor o Edwards. Comencé 
a descubrir que en Europa también 
se hacía cine y así me encontré, por 
ejemplo, con Nanni Moretti, Doris 
Dörrie o François Ozon.

Las películas son capaces de con-
tar una historia en un par de horas 

y eso proporciona una visión global 
de su estructura narrativa impo-
sible de encontrar en la literatura, 
salvo que se lean narraciones bre-
ves o poemas. En esas dos horas de 
metraje es fácil detectar el plantea-
miento narrativo, el desarrollo tem-
poral, los giros de guion, los puntos 
culminantes y las mil formas que 
hay de resolver un conflicto narra-
tivo. Y eso es una oportunidad de 
aprender impagable para un conta-
dor de historias.

• • •
«Aprendí que un chiste que llega pronto (o tarde) 

pierde su gracia, que una contrarréplica es a veces más 
graciosa que una réplica, que en los diálogos debe 

haber vacilaciones, toses y carraspeos. Aprendí también 
lo gracioso que puede ser el silencio»

P   El cine, la 
televisión y el 
teatro en mi 

formación 
literaria
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logos que rozan el absurdo.
Nadie es perfecto (Tusquets, 2015) 

trata de parodiar las novelas de de-
tectives que transcurren en una 
mansión de la campiña inglesa. Es 
un vodevil teatral que se desarrolla 
en dos o tres escenarios y está pla-
gado de diálogos con dobles senti-
dos, entradas y salidas de persona-
jes, situaciones disparatadas y un 
inevitable toque picante. 

Peregrinas (Tusquets, 2021), mi 
última novela, es una road movie en 
la que tres ancianas se escapan de 
una residencia para hacer el camino 
de Santiago en un viejo Volvo, solo 
que en sentido contrario, viajando 
hacia Cataluña en lugar de hacia 
Galicia, con las consiguientes peri-
pecias de la ruta y la dificultad que 
supone hacer creer a una de ellas 
que se están dirigiendo de verdad a 
Santiago de Compostela.

Es evidente que todas las formas 
de la narración están vinculadas y 
se influyen entre sí, y que los for-
matos audiovisuales, por su difusión 
y consumo, han influido en la litera-
tura escrita. El escritor de ficción ha 
pasado a ser una especie de “escri-
tor-guionista” que escribe para un 
“lector-espectador”, ambos con un 
alto grado de cultura audiovisual. 
Esto genera inevitablemente textos 
narrativos más eficaces que no ne-
cesitan describir ciertas imágenes, 
situaciones o personajes por todos 
conocidos y pueden concentrarse 
en el objetivo fundamental de la fic-
ción, que podría ser descrito como 
la reordenación virtual del mundo 
para dotar a la existencia de una in-
tención y un sentido determinados, 
algo que a veces se echa en falta en 
la a menudo absurda existencia real 
del homo sapiens.

un solo segundo. Aprendí que un 
chiste que llega pronto (o tarde) 
pierde su gracia, que una contra-
rréplica es a veces más graciosa 
que una réplica, que en los diálo-
gos debe haber vacilaciones, toses 
y carraspeos. Aprendí también lo 
gracioso que puede ser el silencio, 
especialmente si va acompañado 
de la mirada de un actor o una ac-
triz con vis cómica.

Y después de todo eso, me hice 
escritor. Y, si habéis llegado hasta 
aquí, os estaréis preguntando hasta 

qué punto mi obra publicada ha sido 
influenciada, como sostengo, por el 
teatro, las series de televisión o el 
cine. Someto mi respuesta a vuestra 
valoración, hablando brevemente de 
tres de mis novelas.

Vive como puedas (Tusquets, 
2011) es directamente una sitcom y 
así se publicitó en su día. Una sitcom 
con forma de novela. Y, como corres-
ponde, en ella se plantea una situa-
ción inicial cómica alrededor de un 
personaje, desarrollada con diálogos 
rápidos, equívocos, chistes y monó-

(*) Joaquín Berges (Zaragoza, 
1965), licenciado en Filología 
Hispánica, se dio a conocer 
con El club de los estrellados 

(2009), a la que siguieron ‘Vive 
como puedas’ (2011) y ‘Un estado del malestar’ 
(2012). En ese mismo registro de comedia 
publicó ‘Nadie es perfecto’ (2015) y ‘Peregrinas’ 
(2021). En otro tono más dramático figuran ‘La 
línea invisible del horizonte’ (2014), ‘Una sola 
palabra’ (2017) y ‘Los desertores’ (2019). Toda 
su obra, en Tusquets Editores.

luis frutos
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Viaje tranquilo

en formato passbook, otra nimie-
dad, pero que para mí supone una 
gran victoria, en especial cuando 
veo a esas personas con las tarje-
tas en papel y me las imagino ago-
biadísimas la noche antes porque 
justo en el momento de imprimir 
se han quedado sin tóner, la im-
presora no se conecta a la wifi o 
cualquiera de esos problemas tan 
de 2010 que yo he dejado atrás.

Tampoco puedo regodearme en 
mi desprecio, porque hay que lle-
gar a la puerta de embarque. Evi-
dentemente, no perdemos tiempo 
consultando la pantalla como el 
rebaño de turistas, no, una notifi-
cación ha llegado a mi móvil con 
esa información antes incluso de 
salir de casa.

Faltan 50 minutos para que 
despegue nuestro avión, el tiem-
po justo para llegar a la puerta 
de embarque sin agobios, pero no 
tanto como para que los niños se 
aburran y empiecen a dar por culo 
exigiendo que les compre algo del 
duty free, como le está pasando a 
la pareja de padres primerizos que 
tengo delante.

Mis hijos llevan cada uno su 
mochila, sin tablets ni móviles, por 
supuesto. El mayor lleva dos có-
mics de Bola de Dragón y la peque-
ña el álbum de cromos de Encanto. 
Sí, soy ese tipo de gilipollas que se 
cree mejor que los demás por pro-
hibir a sus hijos las pantallas en 
los viajes. En mi caso es aún peor; 
realmente pienso que el resto de 
padres, al recorrer el pasillo del 
avión y vernos a los tres en nuestra 
fila, deberían felicitarme. No me 
vale con que me miren, no. Quie-
ro que se paren, que ralenticen la 
cola de pasajeros y que hagan un 
pequeño comentario en la línea de: 
“Qué gusto da ver a unos niños que 
leen, qué bien lo estás haciendo… 
Y tú solo, además. Para que luego 

digan que los hombres no ejercen 
los cuidados”. Eso me gustaría oír-
lo en boca de la típica pareja que 
tiene 70 años y, aunque los dos se 
hablan poco, se quieren y se acom-
pañan, personas de la edad 
de mis padres que tu-
vieron la suerte de 
criar a sus hijos en 
un mundo en el que 
la frase “Los niños en 
la mesa hablan cuando 
les preguntan” no 
te convertía en 
un cabrón des-
piadado al que 
deberían qui-
tarle la custo-
dia.

Pero no voy 
a mentir; tam-
bién me gusta 
pensar que muchas 
de las chicas que pasan 
y nos ven se hacen todo 
tipo de teorías sobre si soy 
viudo o estoy separado, porque 
en realidad soy un cabrón, pero 
se fijan en cómo ayudo a mi hija a 
despegar el adhesivo de los cromos 
y mueven la cabeza como diciendo: 
“No, tiene pinta de buenazo…”. Y 
se enternecen y mis puntos de fo-
llabilidad suben como la espuma.

Bajamos del avión y nos po-
nemos a la de-
recha en las 
e s c a l e r a s 
mecánicas. 
Cri t icamos 
mucho a los 
que se pa-
ran en la iz-
quierda. Es 
culpa de sus 
padres, que 
no les ense-
ñaron. Pensa-
ron: “Da igual, 
es pequeño, 
está cansado”. 
Por eso yo tengo 
que ser así de pe-
sado y repetíroslo 
mil veces, porque os 
quiero y quiero que el 
día de mañana seáis per-
sonas cívicas. Todo esto lo 

or fin ha llegado el 
día. Acaba de sonar 
el despertador, pero 
llevo ya un buen 
rato despierto. En 
realidad he dormi-

do en estado de alerta permanen-
te. No podía permitir bajo ningún 
concepto que algo saliera mal. La 
maleta está preparada desde ayer 
a las cinco de la tarde. Me gusta-
ría remarcar que he dicho maleta, 
en singular. Puede que alguien no 
vea nada reseñable en conseguir 
meter en una única maleta todo 
lo necesario para que un adulto 
y dos niños de cinco y ocho años 
pasen cuatro días fuera de casa. 
Yo sí. Pero si, además, esa male-
ta es lo suficientemente pequeña 
como para no tener que facturar-
la, la cosa empieza a ser extraor-
dinaria. Vale, ‘extraordinaria’ es 
una palabra un poco altisonante, 
lo admito. Me he venido arriba mi-
rándome el ombligo. Me pasa de 
vez en cuando: cosas que para el 
común de los mortales son el pan 
de cada día, al hacerlas yo, en mi 
cabeza rápidamente adquieren 
tintes heroicos. 

Hemos venido en coche, con la 
plaza en el parking de larga estan-
cia prepagada a través de la app de 
Aena tres días antes de la salida 
del vuelo. Hay mucha gente que 
no sabe que con el descuento web 
sale más barato que dos taxis. Yo sí. 
Y quiero mi medallita. Bueno, igual 
una medalla es demasiado, pero 
por lo menos que nadie me inte-
rrumpa. Por eso le dije a mi pareja 
en tono de reproche: “Yo también 
estoy haciendo cosas, ¿sabes?”. 
Y me senté en el sofá a meter los 
datos de mi tarjeta en el teléfono 
como si de ello dependiera que los 
rusos no tomen Kiev.

   Ya en el control de seguridad 
muestro las tarjetas de embarque 

P

Un relato inédito de Pablo Alén (*)
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digo en un tono muy, muy pensado 
para que me escuche la señora que 
va detrás. Puedo notar cómo asien-
te con la cabeza. Orgullosa. Lo de 
intentar entender por qué necesito 
la aprobación constante de desco-
nocidos es una guerra que perdí 
hace mucho.

Mientras los mortales van a es-
perar sus maletas a la cinta trans-
portadora, nosotros tres vamos 
directamente a la sala de llegadas, 
donde nos espera su madre. Yo no 
quepo en mí de gozo, voy levitan-
do sobre el suelo. Todo ha salido 
perfecto y se lo voy a hacer saber, 
vaya que sí, tendría que volver a 
nacer para no sacar el tema 25 ve-
ces durante el fin de semana. Pero 
eso ahora da igual. Ese primer 
momento, al abrirse la compuer-
ta, cuando sus ojos ven mi male-
ta… impagable. Los niños corren a 
abrazarla. Yo, victorioso, me acerco 
con mi mejor sonrisa, aparentando 
calma, como si mi histeria compul-
siva por ser el viajero más eficiente 
del planeta no me hubiera dejado 
absolutamente agotado. Me acerco, 
le doy un beso y suelto la frase que 
llevo todo el vuelo preparando: “Se 
han portado muy bien —hago una 
pausa—. Hasta me ha dado tiempo 
de terminar el relato para la revis-
ta de AISGE. Tranquila, tú quedas 
muy bien y yo como un auténtico 
cretino…”. 

La abrazo y con otra sonrisa 
añado: “¿Qué más tengo que hacer 
para que te apetezca echar un pol-
vo conmigo?”.

(*) El guionista Pablo Alén 
empezó en ‘Los hombres de 
Paco’. Aunque al principio 

le tachaban unas líneas 
que, por otro lado, eran una 

mierda, poco a poco se hizo hueco en 
Globomedia. Allí conocería a Breixo Corral. 
Han establecido una relación enfermizamente 
dependiente, sin un método claro y que 
les ha llevado a pasar casi más tiempo 
juntos que con sus respectivas familias, 
pero de la que ya han salido unas cuantas 
comedias cinematográficas: ‘3 Bodas de 
más’, ‘Anacleto: agente secreto’, ‘¿Qué te 
juegas?’... Ahora se está rodando ‘Mari(dos)’. 
Y hay alguna más, aún mejor que las 
anteriores, pero que quizá solo les hacía 
gracia a ellos dos y nadie ha querido producir.
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me provoca nostalgia, sería un error 
mirar así la profesión. 
– En los 80 había una tele y media: 
La 1 y La 2, entonces llamada UHF. 
Y ahora, cada cadena cuenta con su 
propia plataforma para estrenar y 
producir.
– En algunos aspectos esa profusión 
es buena, porque hay más trabajo. 
Pero en talento e independencia... la 
cosa cambia. Si hablo como productor, 
sin duda se ha perdido independen-
cia. Y como director, estás más marca-
do por el gusto de los ejecutivos de las 
televisiones o los dueños de las pla-
taformas. Y volvemos a la nostalgia: 
se ha perdido aventura, al haber más 

viamente. Y cuando las revisito vuel-
ven a gustarme. Y lo que me repatea o 
me chirría vuelve a hacerlo. 
– ¿Qué es lo más anacrónico al re-
visar estos 35 años? ¿La técnica, la 
interpretación...? 
– Todo ha evolucionado. Yo he pilla-
do muchas épocas, desde la Movida. 
Pero lo más importante, sin duda, es 
el cambio a lo digital. Reconozco que, 
al principio, me costó. Incluso me re-
sistí un tiempo, me mantuve filmando 
en scope, porque creía que sería lo 
que más echaría de menos. Pero una 
vez que cambias de fase, lo asumes. 
La iluminación es mucho más fácil 
que antes, por ejemplo... pero nada 

Javier Olivares León

No es frecuente compartir mesa ca-
milla con 35 años de cine español. 
Sobrecoge un poco. Gerardo Herre-
ro aparece (al menos) en los créditos 
de 23 películas como director y 175 
como productor. Han leído bien. Si se 
lo propusiese, podría salir todos los 
meses en Días de cine, de La2, o como 
quiera que se llamase la retrospecti-
va fílmica patria en esas décadas. “No 
crea, a veces prefiero que vayan otras 
personas. Intento no ser pesado, y 
hay siempre un buen equipo detrás”, 
bromea, humilde. Hace calor esta tar-
de de invierno en la productora Tor-
nasol, que recibe la puesta de ídem 
en el madrileño barrio de Argüelles. 
Recién cumplidos los 69 años, el di-
rector madrileño ha terminado estos 
días el primer montaje de Bajo tera-
pia, adaptación de una obra de teatro 
rodada en Navarra, con tres parejas 
de actores: Alexandra Jiménez y Fele 
Martínez; Eva Ugarte y Antonio Pa-
gudo, y Malena Alterio y Juan Carlos 
Vellido. “Le quiero dar otra vueltecita 
en esta fase de postproducción”. Y eso 
que aparenta ser un hombre tranqui-
lo...
– Está usted muy acostumbrado a 
las adaptaciones.
– Nunca he contado las que he hecho. 
Hay muchas novelas, sí... Pero esta es 
la primera obra de teatro que adapto 
como director. Por fechas y agenda, 
solo han permanecido dos de los ac-
tores, Juan Carlos Vellido y Fele Mar-
tínez. Pero ha salido un reparto exce-
lente. He tenido la suerte de trabajar 
recientemente con Malena Alterio, 
como productor [Mamá No enRedes, 
dirigida por Daniela Féjerman] y 
como director, en Bajo Terapia. 
– En la moviola de su andadura, 
¿qué le vienen antes, recuerdos 
cercanos como este, o los antiguos? 
– La verdad es que, como director, 
tengo más cariño a unas películas que 
a otras, como es normal. Quien diga 
lo contrario, miente. No es cierto eso 
de que todas sean iguales, de que no 
es fácil decidir a quién quieres más, si 
a papá o a mamá. Tampoco es verdad 
en la vida. El cariño siempre se repar-
te... De las que tengo mejor recuerdo 
es de las que mejor han quedado, ob-

enrique cidonchaenrique cidoncha
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res. Y, además, se adaptan a mis pe-
ticiones y proponen cosas, por lo que 
estoy encantado. 
– Hace años tomó la decisión de ha-
cer coproducciones con países de 
habla hispana. ¿Siempre le ha be-
neficiado abrirse a Latinoamérica?
– Siempre me ha gustado y lamento 
que estemos en mal momento. Hay 
muy pocas posibilidades de copro-
ducir, por razones industriales. Sobre 
todo, por el mercado, por la posibili-
dad de venderlas. Siempre sentí mu-
cha atracción por ese universo, por 
tener la misma lengua, por disfrutar 
de su literatura, su cine y sus actores... 
Pero ahora estoy intentando hacer 
una película que se desarrolla allí y 
encuentro una dificultad enorme, em-
pezando por la financiación. Y vice-
versa, también.
– ¿Desde el punto de vista de la di-
rección, qué le aportan Leo Sbara-
glia o Miguel Ángel Solá? 
– Hablamos de monstruos de la in-
terpretación. Con Leo Sbaraglia se 
puede trabajar en español, pero creo 
que merece la pena que lo haga en ar-
gentino: es mejor actor en su lengua, 
con su acento. Y coincidir con Miguel 
Ángel Solá (El corredor nocturno) fue 
una delicia, no encontré ninguna di-
ficultad, pese a lo que me advirtieron 
algunas personas. Proponía cosas y 
resolvía; llegamos a un acuerdo siem-
pre, el mérito es suyo. Es fundamental 
trabajar en armonía con los intérpre-
tes, para que den lo mejor de sí mis-
mos. Y a la vez, para tú motivarles.
– Dirigió en su primera película, 
(Al acecho, 1987) a la Icíar Bollaín 
actriz, pero nunca la ha producido 
como directora. 
– Nunca me ha necesitado como pro-
ductor, por lo que sea. Pero conservo 
la amistad con ella, por supuesto. Y, 
sobre sus dotes como realizadora, le 
voy a contar una cosa: cuando estába-
mos preparando Tierra y libertad [de 
la que Herrero fue productor], de Ken 
Loach, coincidió con ella en el casting, 
en Madrid. No le daba Icíar para las 
improvisaciones que suele pedir en las 
pruebas. A Loach no le encajaba en el 
personaje, pero le encantó su trabajo. 
“¿Y por qué no escribes un persona-
je para ella?”, le sugerí. “Podría ser...”. 
Y le hizo un papel a medida, a partir 

competencia en todo. Pero, como de-
cía, hay que adaptarse al mundo que 
existe: el “qué tiempos aquellos” no 
sirve de mucho. Lo importante es po-
der hacer una película y hacerla bien.
– Es usted de elencos fijos. En este 
tiempo ha rodado tres películas 
con Maribel Verdú (más las series); 
otras tres, con Federico Luppi y con 
Blanca Belaustegui; dos, con José 
Coronado y Carmen Bauzas...
– Trato de elegir a actores que dan 
pronto con el personaje. Y, si me caen 
bien y me entiendo con ellos, mejor, 
claro. Pero nunca elijo a los actores 
por amistad. Claro que en el caso de 
Carmelo Gómez, Maribel Verdú o Fe-

derico Luppi estamos hablando de in-
térpretes muy buenos. Con cualquiera 
de ellos –salvo con Luppi, que desgra-
ciadamente ya no es posible– estaría 
encantado de volver a trabajar.
– Al elegir a Verdú, por ejemplo, 
¿uno piensa como productor en el 
retorno económico que supone su 
presencia o solo en el desempeño 
como director? 
– No es algo meditado, solo pienso en 
si al intérprete le va a ir bien el per-
sonaje. Pero, desgraciadamente, en 
España los actores no llevan al cine a 
mucha gente. Y menos, ahora. Me fijo 
más en el talento, en que se ajusten al 
personaje, en que te den lo que quie-

«Con las 
plataformas hay 

más competencia 
pero se ha perdido 

aventura»
Cruza el charco como quien cambia de 

acera. Productor de referencia en 
Latinoamérica, el cineasta lleva casi 

cuatro décadas (sin contar aventuras 
previas como meritorio) en la proa del 

cine español. Aquí habla de las 
películas dirigidas, las producidas, las 

fallidas, las inminentes... y pide perdón 
por omitir algún nombre. Normal

GERARdo HERRERo 
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de aquellos ensayos. Y cambió su vida 
gracias a aquella posibilidad que le 
dio su talento: el que sería padre de 
los hijos de Icíar [el actor y guionista 
Paul Laverty] trabajaba en esa pelí-
cula también. Como Loach graba en 
orden cronológico y no entrega los 
guiones completos a los actores, sino 
por tramos o fases, puede ir retocando 
y meter personajes.  
– Hablando de personajes, ¿cómo 
fue el trato con Harvey Keitel, con 
el que coincidió en Galíndez? 
– Es un personaje en sí mismo, sí. 
Pero había buen rollo con él, digamos. 
Sí creo que no le gusta mucho que 
le dirijas. Su teoría es: “Ya me pagas 
por estar, te lo hago como yo lo veo”, 
o algo así. No le gusta que le cambies 
cosas. No aprecia mucho que le digas 
cómo lo tiene que hacer. Maneja una 
teoría o un truco: cada cinco tomas, 
tiene que ir a lavarse el pelo, porque, 
según él, su peinado con el tiempo 
no está igual que en la primera y se 
notaría en montaje. Por suerte, en la 
película solo lo hizo una vez, el resto 
me apañé.
– ¿Divismo o manía?
– De todo un poco. Y otra anécdota: 
el último día de rodaje teníamos que 
hacer la última escena de la pelícu-
la. Era una escena larga en la que la 
que llamaban a la puerta y le traían 
un documento. Se servía un whisky, 
se sentaba, abría el sobre y decía, en 
inglés: “No, otra vez, no”. Todo esto 
sucedía en el apartamento de Toronto 
en el que grabábamos. Me sorprendió 
que me preguntara: “¿Cómo quieres 
que lo haga?”. Y yo le dije: “¿Te im-
porta si miras cómo lo hago yo?”. Se 
rio y me soltó algo parecido a “venga, 
vale, que es el último día de rodaje...”. 
Y lo repitió, movimiento a movimien-
to, tal cual yo los hice.
– Y pese a ese buen rollo, le llamaba 
cada año para volver a currar con 
usted.
– Ya ve, es que la relación era buena. 
No había ningún maltrato por su par-
te. Solicitó únicamente contar con un 
asesor de la CIA, para documentarse. 
Llamó al mismísimo Bill Clinton y fue 
él quien le aconsejó al experto. 
– ¿Y qué recuerdos tiene de Char-
les Dance, al que dirigió en 1994 en 
Desvío al paraíso? 

– No era tan extravagante o tan divo. 
Como procedía del teatro, era muy 
llevadero. Supongo que, al apare-
cer después en Juego de tronos, se 
ha multiplicado su fama. Se enrolló 
conmigo para hacer aquella película 
–muy pequeñita o especial– en Puer-
to Rico, en inglés. Supongo que los in-
termediarios limitan las actuaciones 
a las grandes estrellas, pero con los 
actores con ganas, no hay problemas. 
– A propósito de ganas, ¿le llaman 
muchos actores españoles para pe-
dirle trabajo? 
– Últimamente, menos. No tengo esa 
sensación ahora. Sí los que quieren 
empezar, que pueden ser hijos o ami-
gos de los que conozco. Es bastante 
duro... Solo puedo recomendarles 
que vayan a los representantes y a las 
escuelas o directores de casting. Esa 
figura se está imponiendo en el cine, 

yo no tengo acceso a todos los actores. 
Pero ahora, con las plataformas y las 
series hay más trabajo, ya digo. 

Como muchos de los protagonistas 
de la sección Grandes directores de 
esta revista, Gerardo Herrero estudió 
Derecho por prescripción paterna (y 
porque no existía aún la Escuela de 
Cine, inaugurada varios años des-
pués). “Ya me iré metiendo en el cine’, 
pensé. Y la puerta la abrí yo solo, a 
través de mi amistad con Felipe Vega 
o José Miguel Ganga”, recuerda. He-
rrero ya había hecho cortos, uno 
como productor y dos como director, 
en el mismo año. “Digamos que como 
amateur ya producía. Pero el dinero 
para mi primer corto lo conseguí yo 
solo”, cuenta. Como otros, trabajó de 
meritorio, por supuesto: la película se 
llamaba Paco, el infalible. Dirigida por 
Didier Haudepin en 1979, tenía a Al-

enrique cidoncha



11ACTÚA  REVISTA CULTURAL

gRAndeS diRecTOReS

fredo Landa como protagonista. “Me 
crucé con el director 20 años después 
en La Croisette, en Cannes, y charla-
mos un rato. Pero no me gustó nada 
la experiencia, me prometí no volver 
a poner cafés. ‘De aquí a productor, 
directamente’, me propuse”. Dicho y 
hecho.
– Como productor ha trabajado con 
directores de diez nacionalidades, 
de Ken Loach a Alain Tanner, de 
Adolfo Aristarain a Juan José Cam-
panella. Tiene usted una mirada 
privilegiada sobre la sobre la forma 
de filmar en Europa y en América. 
– Normalmente coincide que son di-
rectores que me gustan. La relación 
humana es importante. Con unos te 
llevas mejor que con otros, durante 
o después del rodaje. Como en cual-
quier otro trabajo. Por supuesto, com-
partir lengua te permite entenderte y 

entablar más amistad. Y hay otros con 
los que la relación acaba cuando aca-
ba la película. En algún caso repites y 
en otros no nos apetece a alguno de 
los dos, claro. Si no me he encontrado 
a gusto, punto y final. Lo normal.
– ¿Ha descubierto algún talento en 
ellos, desde Felipe Vega (Mientras 
haya luz, 1987) a Rodrigo Sorogo-
yen (Que Dios nos perdone, 2016), 
en orden cronológico? ¿En alguno 
se ve reflejado como director? 
– De todos se aprende, claro que sí. Y 
en todos aprecias facetas. Cuando veo 
una película que me gusta mucho, con 
ojos de realizador, dices: “Qué bien 
hecho”. Soy amigo de Felipe [Vega] 
desde pequeño. Nos vemos o estamos 
al día por WhatsApp. Sorogoyen, por 
ejemplo, crea muy bien las atmósfe-
ras, la del plano; Campanella, tam-
bién amigo, tiene tanta experiencia 
televisiva y tanto rodaje que la puesta 
en escena es de una seguridad aplas-
tante, no le cuesta trabajo; Aristarain 
tenía gran obsesión por la verdad del 
actor; a Ken Loach le gusta la impro-
visación, pero dentro de su camino, 
y que el actor le aporte cosas... No 
debería hablar más de unos que de 
otros. Hay algún director con el que 
no me entendí, pero pudo ser por mi 
culpa, porque yo esperaba otra cosa. 
Y eso no siempre es bueno, quizá es 
lo más frustrante de la relación entre 
director y productor. 
– ¿Qué diferencia hay entre el He-
rrero productor y clásicos como 
Elías Querejeta?
– Solo he trabajado con Elías, que 
hizo grandes películas, y son famosas 
sus discusiones con directores como 
con Erice. Pero es que un productor 
no puede conseguir todo: presupues-
to, tiempo de trabajo... Y la ambición 
debe tener límites. Es uno de los 
grandes tirayaflojas del negocio. Creo 
que un productor debe tener mirada 
para saber leer un guion, participar 
en el casting algo más que con un 
sobrevuelo y encontrar las vías para 
conseguir que todo funcione con ar-
monía. Hay técnicos, montadores, hay 
un equipo, y el grifo hay que mirarlo 
entre todos. Nunca sobra el dinero, 
está claro. Pero también hay excep-
ciones: directores que pueden lograr 
la excelencia con un poquito más. 

«uN PROduCTOR 
NO PuEdE 

CONSEGuIR TOdO: 
PRESuPuESTO, 

TIEMPO dE 
TRABAJO... LA 

AMBICIóN dEBE 
TENER LíMITES»

«NO ME GuSTó 
NAdA LA 

ExPERIENCIA dE 
TRABAJAR dE 

MERITORIO, ME 
PROMETí NO 

vOLvER A PONER 
CAFéS»

e. cidoncha

facetas de 
doble género

                                          

n Solicitamos a Herrero que 
rescate de su memoria algunos 
nombres que representen una 
faceta interpretativa. No es fá-
cil convencerle, cuesta no olvi-
dar a nadie (“pido disculpas”), 
pero acepta.
Mirada. (Ellas) Aunque Mari-
bel Verdú y Blanca Belaustegui 
son impactantes y creíbles, una 
mirada que me ha impactado 
últimamente es la de Aura Ga-
rrido. El final de Los caprichos 
de Goya es impresionante. 
(Ellos) La de Federico Luppi te-
nía muchos matices, sin abrir la 
boca. Contaba todo con esa 
mirada. 
Ductilidad. (Ellas) Ariadna Gil, 
Malena Alterio. Son muchas 
actrices las que responden a lo 
que pides. (Ellos) Andrés Ger-
trúdix. En papeles distintos, se 
adaptaba rápidamente a mi su-
gerencia o requerimiento. Para 
mí, eso es ductilidad: conseguir 
credibilidad en un discapacita-
do (Los aires difíciles) y en un 
soldado de la División azul (Si-
lencio en la nieve). Tengo la 
sensación de que debo trabajar 
más veces con él.
Fotogenia. (Ellas) Maribel Ver-
dú llena mucho enseguida. Y 
en dos segundos pasa de la co-
media al drama y viceversa. Pa-
rece fácil, pero no lo es. (Ellos) 
No sabría decir.
Dicción. (Ellas) Marta Belauste-
gui, seguramente. Al proceder 
del teatro, vocaliza muy bien. 
Todos los actores que trabajan 
en teatro, vocalizan, proyectan, 
entonan muy bien. (Ellos) Paco 
Rabal. Trabajé con él en un cor-
to, Ni contigo ni sin ti, y me pa-
reció que se le entendía mu-
cho, con su voz tan personal y 
su enorme carisma. Y todos los 
argentinos, de Sbaraglia a Solá, 
que también vienen del teatro.
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Por Pedro Pérez Hinojos

Ha tenido que transcurrir un 
buen puñado de años, la ma-
yoría de ellos dedicados a for-

marse en cursos de interpretación y 
a actuar en teatro y cortos, para que 
María Cerezuela (Barakaldo, Vizcaya, 
1993) haya visto cumplida la promesa 
que se hizo en su primera visita al cine. 
Fue a ver con ocho años la entrega in-
augural de la saga Harry Potter junto 
a su padre. Deslumbrada por el valor 
y la energía de la aprendiz de maga 
Hermione, se convenció de que podía 
sobreponerse a su timidez y vencer 
todos los obstáculos si tiraba de las 
fantasías que bullían en su interior. Y 
lo ha logrado, aunque su desbordada 
imaginación no le alcanzó para prever 
que el reconocimiento de la Academia 
de Cine le llegaría ya en su primera 
película, Maixabel, en la que da vida 
a la desgarrada y desgarradora María 
Jáuregui, hija de un hombre asesina-
do por terroristas de ETA. Incluso se 
hubiera sorprendido de su propio co-
raje para transformarse y meterse en 
la piel de un personaje real y presen-
te, una mujer como ella misma. Tam-
bién es cierto que estaba flanqueada 
por dos monstruos de la interpreta-
ción como Blanca Portillo y Luis Tosar 
y una cineasta superdotada en la di-
rección de actores como Iciar Bollain. 
Pero nada le estimuló más que estar 
a la altura del testimonio humano de 
María Jáuregui, a quien agradeció con 
exquisita generosidad el premio.

Iba encaramada Nora Navas (Bar-
celona, 1975) en lo alto de la arro-
lladora ola que en 2010 convirtió a 

Pa negre (Agustí Villaronga) en la gran 
triunfadora de los Goya. De manera 
imprevista, pero con todo merecimien-
to, la corajuda artista catalana se llevó 
el Goya a la mejor protagonista con su 
memorable personaje de Florència. Y 
ahora repite la jugada como actriz de 
reparto gracias a Libertad, la ópera pri-
ma de Clara Roquet, donde su Teresa 
aparece partida entre los desvelos por 
su hija adolescente y por su madre de-
pendiente. Entre una y otra victorias 
median 12 años y dos nominaciones 
que finalmente no fructificaron. La pro-
pia Navas ha admitido que no esperaba 
un reconocimiento al que aspiraban Ai-
tana Sánchez-Gijón y Sonia Almarcha, 
además de esa fuerza emergente llama-
da Milena Smit. Pero su oficio, cultivado 
desde muy joven encima de los escena-
rios y en las series televisivas de su tie-
rra natal, volvió a imponerse con rotun-
didad. Con todo, tan importante como 
este segundo Goya en su carrera, es 
haberse implicado en un proyecto que 
da máxima visibilidad a las mujeres. 
“Cuesta mucho conseguir papeles a se-
gún qué edad, y la directora ha llenado 
Libertad de papeles de todas las edades. 
Es una película llena de mujeres: con y 
sin privilegios, mayores y jóvenes”, fue 
el encendido piropo que lanzó, con el 
propósito de que no decaiga y cunda el 
ejemplo.

La ficción televisiva ha sido el es-
pacio en el que más se ha pro-
digado hasta ahora el gallego 

Chechu Salgado (Sober, Lugo, 1991). Y 
ha hecho de los papeles de canalla su 
especialidad. Enfrentarse a sí mismo, 
sentirse “incómodo” y afrontar retos 
que le coloquen en el mismo borde del 
“precipicio” están tras esa querencia, 
cultivada con primor desde que entró 
en la Escuela Superior de Arte Dramá-
tico de Galicia. Y con el personaje de 
Zarco en Las leyes de la frontera, su pri-
mer trabajo importante en el cine, pare-
ce haberse doctorado como ‘malote’ de 
manual al conquistar el Goya al actor 
revelación. El tiempo dirá si perseve-
ra por ese camino de outsider, el tipo 
que verdaderamente le encaja, según 
sus palabras, o si lo alterna con nuevos 
registros. Desde luego, sus apariciones 
en series como Serramoura, Fariña, La 
caza. Monteperdido, Servir y proteger o 
Patria dejan entrever a un artista de só-
lidos fundamentos y capacidades más 
que suficientes para asumir desafíos 
y asomarse a precipicios todavía des-
conocidos. Aunque la prioridad a corto 
plazo es disfrutar de este “regalo ines-
perado” que es verse con el premio en 
las manos, el broche a la gran aventura 
en la que le embarcó Daniel Monzón 
para transformarle en un temido de-
lincuente del barrio chino de Gerona. 
Queda claro que para este rebelde no 
hay fronteras. Y ahí está el Goya para 
demostrarlo.

MARÍA CEREzuElA CHECHu sAlGAdo NoRA NAvAs

Magia 
cruda

Entre todas las 
mujeres

Rebelde sin 
fronteras 
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El encuentro entre el etarra Luis 
Carrasco y la viuda de Juan 
María Jáuregui en Maixabel 

olía a Goya desde el primer encua-
dre. La naturalidad y el aplomo que 
desplegó el vizcaíno Urko Olazabal 
(Bilbao, 1978) en aquel durísimo cara 
a cara supuso un instante decisivo, la 
llegada a línea de meta en una tra-
yectoria vital y profesional no menos 
dura y amarga en muchos momentos. 
En su sonrisa de felicidad se ensan-
chaba ese plural, pues en su camino 
nunca ha dejado de contar con ami-
gos y seres queridos para enseñarle, 
arroparle y levantarle. Como cuando 
hace una década vio la muerte de cer-
ca por culpa del cáncer. O cuando no 
le llegaban papeles y lo perdió casi 
todo. O en esa época en la que empe-
zó de cero, trabajando en una pastele-
ría. De su gente se acordó en la noche 
más grande: de su ama y su paciencia 
con un “trasto” como él; de su mujer, 
su aliada primera; de su cuadrilla y 
su celebración en el txoco; y de sus 
alumnos de la escuela de interpreta-
ción Bizie, en el centro de Bilbao, y de 
la ikastola Urretxindorra, en el barrio 
de Miribilla, donde es profesor de 
audiovisuales. A todos ellos les debe 
su admirable naturaleza resiliente 
y su madera pulida de actor. A buen 
seguro, todos continuarán jaleándole 
y acompañándole en esta carrera de 
fondo a la que le aguardan más metas 
volantes.

Pocas veces se ha dado cita 
un cuarteto de candidatos 
al Mejor Actor Protagonis-

ta de los Goya con tanta potencia 
como en la edición de este año. Y 
al mismo tiempo pocas dudas al-
bergaban tres titanes como Eduard 
Fernández, Javier Gutiérrez y Luis 
Tosar de que el premio debía ser 
para Javier Bardem (Madrid, 1969). 
El estado de gracia que atraviesa 
el que es nuestro intérprete más 
internacional en estos momentos 
ha vuelto a quedar de manifiesto 
con su papel del empresario Julio 
Blanco en El buen patrón, al que ha 
sabido darle todos los matices que 
requiere un personaje tan comple-
jo y no quedarse en la etiqueta del 
granuja bien sobrado de cinismo y 
extremadamente corto de humani-
dad. De paso, ha cerrado el círculo 
que abrió hace 20 años con otro 
personaje memorable, Santa, en 
Los lunes al sol, también a las órde-
nes de Fernando León de Aranoa, 
un director que ha sabido explotar 
como nadie la veta única de actor 
intuitivo y camaleónico de Bardem. 
Y a la vista de los brillantes resul-
tados artísticos que han cosechado 
juntos, todo parece apuntar a que 
la sociedad entre ambos aún tiene 
algunos capítulos más que escri-
bir en el futuro. O en palabras del 
propio actor, nuevos “viajes her-
mosos, inspiradores y divertidos”. 

Este Goya y todo lo que venga en 
este 2022 también cerrará otro cír-
culo aún más amplio abierto hace 
justo tres décadas, cuando se dio a 
conocer a lo grande en Jamón ja-
món junto a Penélope Cruz, la mu-
jer con la que comparte su vida y 
“ama, respeta y celebra todos los 
días”, como confesó emocionado 
en su discurso de recepción de la 
estatuilla. 

Casi medio centenar de pelícu-
las, muchas de ellas producciones 
internacionales de éxito mundial, 
y seis premios de la Academia han 
jalonado una andadura sin paran-
gón en la historia de nuestro cine. 
Y los triunfos encadenados en es-
tas tres décadas han sido vividos y 
disfrutados por una persona cen-
tral para Javier Bardem a la que 
dedicó con toda emoción y solem-
nidad el Goya: “A la mujer que me 
parió, que me enseñó a vivir, que 
me ayudó a sobrevivir. Un ejemplo 
ético y de compromiso. Mi madre, 
mi amada madre. Pilar Bardem”. 
La inolvidable matriarca ya no está 
entre nosotros pero nunca dejará 
de estar presente, en especial para 
su hijo que la llevará consigo en to-
dos los proyectos que emprenda en 
el porvenir. 

Sin duda, a partir de ahora, más 
que nunca, todos los trabajos y los 
días de Javier Bardem serán en el 
nombre de la madre.

uRko olAzAbAl JAviER bARdEM

La compañía del 
corredor de fondo

En el nombre 
de la madre

A
C

to
R 

d
E 

RE
pA

Rt
o

A
C

to
R 

pR
o

tA
G

o
N

is
tA



14 enero/marzo 2022 PAnORAMA

El gozo de un crío de pue-
blo que ha llegado a ser el 
rostro y la voz del cine es-
pañol. Así podría resumir-

se la colosal carrera profesional de 
José Sacristán (Chinchón, Madrid, 
1937), el Goya de Honor 2022 que es 
historia viva de la interpretación de 
nuestro país. También es un modelo 
de sencillez y de decencia, de leal-
tad al oficio y a los compañeros y de 
respeto al público. Y quizá por eso, 
o más bien solo por eso, ya es una 
leyenda.

Sus cerca de 130 películas, que 
van desde su debut en la popular La 
familia y uno más de 1965 hasta la 
última el año pasado, Cuidado con 
lo que deseas, de Fernando Colomo, 
son en realidad el fruto de un sueño 
y de una siembra. El primero lo ha 
referido en multitud de ocasiones: 
su verdadero afán siendo chiquillo 
era convertirse en el Tyrone Power 
(pronunciado aquí como “Tirone 
Pouer”) hispano, un aventurero de 
la gran pantalla. Y de sembrar ha-
bló con propiedad y donosura en 
su breve y entrañable discurso de 
recepción del premio, cumpliendo 
la palabra dada de que echaría una 
“ojeada” al “sitio y la gente de donde 
vengo”.

En su condición de chinchonete 
universal, Sacristán evocó las fae-
nas del campo, con su inquebran-
table orden de labranza, simiente y 
fruto. Y recordó a sus ancestros más 
amados: sus abuelos; sus padres, “La 
Nati y El Venancio”; sus tíos Fran-
cisco y Socorro… Y también a su 
hermana Teresa, a la que le pregun-
taría como podía caberle “tanta ter-
nura” dentro de su alma. No contó 
cómo casi enloqueció de dolor con la 
muerte temprana por enfermedad 
de esa hermana que era la bondad 
hecha mujer o de la de su madre, su 
gran cómplice. Tampoco que tuvo 
que seguir de cárcel en cárcel los 
pasos de su padre, represaliado po-
lítico tras la Guerra Civil; que sufrió 
el hambre y el destierro; y que vi-
vió penalidades sin cuento desde su 

Si en algo se ha especializa-
do Blanca Portillo (Madrid, 
1963) es en no conformarse 

con lo fácil y afrontar los más exi-
gentes desafíos actorales. Y esta 
permanente exposición al “más 
difícil todavía” le ha valido con-
vertirse en una de las actrices más 
completas y superlativas del co-
mienzo de siglo en nuestro país. No 
es extraño, en consecuencia, que 
una directora de exquisita sensibi-
lidad en el trabajo con los actores 
como Icíar Bollaín la embarcara 
en una empresa tan apasionante y 
delicada como la de Maixabel. Un 
reto, el de construir el personaje y 
cuidar a la persona, al alcance de 
unas pocas elegidas como Porti-
llo. Y un trabajo que ha sido, solo 
podía ser, un ejercicio de amor ab-
soluto. Se encargó de dejarlo muy 
claro la intérprete madrileña en su 
emocionado discurso al recoger su 
estatuilla broncínea, lanzando fle-
chas amorosas a diestro y siniestro: 
a sus compañeras en las candida-
turas, Penélope Cruz, Petra Martí-
nez y Emma Suárez; a sus padres 
ya fallecidos y al equipo de rodaje, 
con mención especial “a los ojos de 
Luis Tosar, que me han llevado al 
infinito y más allá”; y cómo no, a 
Maixabel Lasa. 

Es difícil pensar en un mejor 
papel, en la conquista de una cima 
más alta, para ponerle la guinda a 

los primeros cuarenta años de ca-
rrera de la actriz. Un tiempo en el 
que no ha parado de trabajar, lo-
grando además llevar adelante y 
en paralelo exitosas trayectorias 
en teatro, televisión y cine. Hace 
justo un cuarto de siglo se estre-
nó en las candidaturas de los Goya 
como Mejor Actriz Revelación por 
su papel en El color de las nubes. 
Vinieron luego sus nominaciones 
a Mejor Actriz de Reparto por su 
interpretación en Volver (2006) y a 
Mejor Actriz Protagonista por Siete 
mesas de billar francés (2007). Tra-
bajos todos memorables, únicos en 
su factura y exigencia, premiados 
además en festivales de tanto pres-
tigio como Cannes o San Sebastián, 
o con distinciones institucionales 
como la Medalla al Mérito en las 
Bellas Artes. Pero meterse en la 
piel de la viuda de un asesinado 
por ETA era un “no va más” que 
requería de un esfuerzo supremo. 
Y el triunfo cosechado no solo tie-
ne la forma y el peso de su primer 
Goya, sino la amistad fraternal con 
Maixabel. 

A ella le dio las gracias “por po-
ner luz en el mundo, por luchar 
por ello, por ser tan bonita”. Pero 
la gratitud mayor fue para su ma-
rido, Juan María Jáuregui, una víc-
tima del odio convertido por obra 
del corazón y del arte de Maixabel-
Blanca en un monumento al amor.

blANCA poRtillo

Un monumento al 
amor incondicional
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infancia forzosa en la capital hasta 
casi ser un treintañero.

Pero el gozo del crío siempre se 
impuso sobre las penalidades y re-
veses que le fue deparando la vida, 
convertida en un ciclo perpetuo de 
siembra y cosecha a las órdenes de 
la flor y nata de los cineastas patrios: 
Mario Camus, Pedro Olea, Gonzalo 
Suárez, José Luis Garci, Pilar Miró, 
Eloy de la Iglesia, Pedro Lazaga, 
Mariano Ozores, Pedro Masó, David 
Trueba… Por no hablar de sus tra-
bajos con las nuevas generaciones, 
como Javier Rebollo, Pau Durà, José 
Skaf, Kike Maíllo, Isaki Lacuesta, 
Carlos Vermut o Bernabé Rico. 

Y es que lo de Sacristán ha sido 
un continuo reverdecer en aprendi-
zajes y experiencias, sin renegar de 
nada. Desde las españoladas como 
Don erre que erre, La tonta del bote o 
Vente a Alemania, Pepe, una “escuela 
de trabajo y de vida”; hasta sus pro-
yectos tras la cámara en Soldados de 
plomo, Cara de acelga o Yo me bajo 
en la próxima, ¿y usted?; pasando 
por sus títulos clave en la Transición 
como Asignatura pendiente, Solos en 
la madrugada o Un hombre llamado 
flor de otoño.

Y en eso sigue, alternando el cine 
con el teatro, procurando no alejar-
se demasiado de los más jóvenes y 

encarnando el ejemplo de “entrega, 
pasión, ética y responsabilidad”, los 
dones que le atribuía la Academia 
en su justificación del Goya de Ho-
nor. José Sacristán no negará nin-
guno de ellos, pero los presentará 
como parte del proceso de labranza 
y simiente que es su compromiso 
social y actoral.

Y con la mediación del impres-
cindible factor suerte, junto a la 
memoria inspiradora de sus raíces 
siempre bien presente, agradecía 
en los Goya que “bien en manojo o 
bien en ristra, me sigan comprando 
los ajos”. Eso es tener poder. Y no 
Power.

José sACRistáN

El poder del ajo
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Fernando Neira

Pocas veces un premio suscitó en los 
Mestre Mateo tantas unanimidades. 
Superado ya con creces el punto de 
inflexión de la medianoche del 19 
al 20 de marzo, llegó el momento de 
abrir el sobre con el nombre del mejor 
intérprete masculino protagonista en 
esta fecunda temporada del audiovi-
sual gallego. Y aunque tres de los cua-
tro candidatos provenían del elenco 
de Cuñados, ellos mismos y casi todos 
los asistentes a la cena de gala en Ex-
poCoruña barruntaban que el trofeo 
recaería en el único proveniente de 
otro largometraje. Pero nadie imaginó 
el estallido de cariño y emociones que 
se desencadenó durante largos minu-
tos nada más sonar el nombre de Pe-
dro Brandariz, protagonista de Jacinto 
y genio fecundo de las pantallas, que 
se marchó repentinamente el pasado 
22 de febrero, a los 44 años, víctima 

de un infarto. Los aplausos y las lá-
grimas quedarán ya para siempre en 
el recuerdo y la historia de unos ga-
lardones que celebraban su vigésima 
entrega y que certificaron el vigor del 
músculo audiovisual gallego, afianza-
do en la tercera plaza peninsular del 
sector solo por detrás de Madrid y Ca-
taluña.

Junto al nombre del ya comediante 
coruñés, los XX Mestre Mateo tam-
bién consagraron como mejor actriz 
protagonista a Marta Nieto, por Tres, 
mientras que los galardones en inter-
pretación de reparto fueron a parar a 
Iolanda Muíños y Diego Anido, am-
bos por sus trabajos en Malencolía, la 
cinta con la que Alfonso Zarauza pro-
longa su idilio con estos trofeos des-
pués de haber arrasado con Ons en 
la edición de 2021. Pero las grandes 
ganadoras en esta entrega número 20 
fueron Hierro, con seis distinciones 
(entre ellas, mejor serie y dirección); 

Patricio, con cuatro, y Tres, con un 
triplete de trofeos que incluía el más 
codiciado: mejor largometraje, una 
consideración para la que competía 
con Malencolía, Patricio y Cuñados. La 
tronchante comedia de Toño López 
fue la gran damnificada en el reparto, 
puesto que no logró ni una sola de las 
16 estatuillas a las que optaba y que la 
convertían, a priori, en la favorita.

No hubo, sin embargo, margen para 
la competición y las rivalidades en 
una entrega que reflejaba un momen-
to dulce para la Academia Galega do 
Audiovisual por dos motivos: la cele-
bración de un número tan redondo 
de ediciones y el regreso a la práctica 
normalidad en la gala tras la pesadilla 
pandémica. Frente al recuerdo de la 
desangelada entrega de 2021, a media 
tarde y con cuatro gatos en la platea 
del Teatro Colón, por las restriccio-
nes de aforos, las circunstancias pro-
piciaron esta vez unos Mestre Mateo 

El recuerdo de pedro 
brandariz se hace eterno 
en los XX Mestre Mateo

margarita Ledo recibió el premio de honor Los familiares de Pedro Brandariz recogieron el galardón Iolanda muíños, mejor actriz de reparto
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en formato de cena de gala, con los 
invitados repartidos de ocho en ocho 
en unas grandes mesas regadas por 
mencía y albariño en cantidades mo-
deradas –nadie quería un efecto Feroz, 
unos premios de la crítica propicios a 
efusivas exaltaciones de la amistad– y 
nutridas con un avituallamiento tan 
exiguo que los asistentes hubieron 
de tirar de retranca sobre el carácter 
“poco gallego” de la celebración. Y eso 
que entre los invitados figuraban la 
vicepresidenta segunda del Gobierno, 
Yolanda Díaz, y la alcaldesa de la ciu-
dad herculina, Inés Rey.

Diego Anido, compostelano del 76, 
fue el primer socio de AISGE en subir 
al escenario por su Mateo como mejor 
actor de reparto. “Es la segunda vez en 
mi vida que me dan un premio”, anun-
ció antes de aclarar que la primera co-
rrespondía a “un concurso de disfra-
ces en Estepona, hace muchos años, 
en pleno mes de agosto”. “Aquel era 

un premio importante, pero ahora ya 
tengo dos”, resumió antes de piropear 
a sus compañeros de candidatura: Ri-
cardo de Barreiro (también en Malen-
colía), Juanma Buiturón (Jacinto) y, en 
particular, Manuel Cortés (Cuñados). 
“La primera vez que le vi sobre un 
escenario pensé: ‘Ostras, quiero hacer 
esto en la vida’. Y comencé a aprender 
que esta profesión va 
de tener mucha con-
fianza”, anotó.

Idéntica suerte co-
rrería minutos des-
pués Iolanda Muíños, 
compañera de elenco 
en Malencolía igual 
que otra de las candi-
datas a mejor actriz de 
reparto, Ledicia Sola, 
mientras dos actrices 
de Cuñados, Eva Fer-
nández y María Váz-
quez, completaban las 
quinielas. Lo curioso 
es que Muíños había 
comenzado la gala 
como presentadora, al 
igual que en tres edi-
ciones precedentes, 
aunque esta vez com-
partía esa responsabi-
lidad con Javier Veiga 
(tres veces conductor) 
y Lucía Veiga (dos experiencias pre-
vias). “En esta familia audiovisual ga-
llega”, presumió la galardonada, “todo 
el mundo, mujeres y hombres, hemos 
crecido muchísimo. ¡Somos Galicia, 
qué coño!”. Esta coruñesa de Narón, 
que no alzaba un trofeo desde su Ma-
ría Casares de 2011 por Life is a pari-
pé, quiso compartir la alegría con su 
hermana: “Ella trabaja en Urgencias y 
lleva dos años seguidos de trabajo, sin 
descanso. Lo suyo no tiene precio. Ella 
sí que se merece todos los premios”. Y 
para concluir, reflexionó sobre lo mu-
cho que le dicen por la calle “que me 
ponen fea, como de señora”, un tipo 
de apreciación, a su juicio, “que segu-
ro que no le hacen a Javier Bardem”. 

La otra actriz galardonada, Marta 
Nieto (por Tres), se impuso a Mar-
ta Larralde (Olvido y León), Melania 
Cruz (Malencolía) y Sabela Arán (Mé-
todo criminal), pero no pudo asistir a 
la ceremonia y recoger su Mateo en 

persona por coincidirle la cita con su 
paso por el Festival de Málaga. Man-
dó un mensaje deseando “larga vida 
al audiovisual gallego y el audiovisual 
en gallego”, y reclamando “muchas 
más mujeres protagonistas”. Y antici-
pó el triunfo de la cinta de Juanjo Gi-
ménez como la mejor película gallega 
del año, un honor que permitía sacar 

pecho a sus producto-
res: “Queremos seguir 
haciendo este cine de 
autor y llevar el au-
diovisual gallego al 
Festival de Venecia”.

Pero ningún aplau-
so encontró parangón, 
hay que insistir, con el 
que recibió el desapa-
recido Brandariz con 
todo el salón puesto 
en pie durante varios 
minutos. “Este premio 
sería un sueño cum-
plido y un honor. Y lo 
compartiría con sus 
padres, Pedro y Julia, 
por todo el cariño re-
cibido. Si Pedro estu-
viera aquí, hoy estaría 
contentísimo, joder”, 
exclamaron entre lá-
grimas sus allegados. 
La emoción y la rabia 

por su pérdida repentina, tan trau-
mática, se entrelazaban en los parla-
mentos. “Pedro fue muy feliz, mucho, 
haciendo Jacinto. Y compartiría esta 
distinción con sus compañeros de no-
minación [Miguel de Lira, Federico 
Pérez y Xosé Antonio Touriñán, todos 
de Cuñados], porque los admiraba 
muchísimo. Qué putada. Para ti, Pedro. 
Qué putada”.

Imposible igualar el alto voltaje 
emocional de ese momento, ni siquiera 
con el Premio de Honor a la periodista, 
investigadora, poeta y cineasta Marga-
rita Ledo, catedrática de Comunica-
ción Audiovisual en la Universidad de 
Santiago. Ella renovó sus votos “por un 
cine que sirva como llamada a la ac-
ción, la belleza y la tomo de posición”, 
y reivindicó “una mirada en femenino 
y más atención a la experiencia de las 
mujeres en el centro de la trama. Me 
interesan en especial las olvidadas de 
la historia, las subsumidas”.

El desaparecido actor 
coruñés, aclamado en 
una gala que también 
consagró a Marta 
Nieto, Iolanda Muíños 
y Diego Anido como 
intérpretes

Iolanda muíños, mejor actriz de reparto

• •
Los premios 

consagraron como 
mejor actriz 

protagonista a Marta 
Nieto, por ‘Tres’, que 

junto a ‘Patricio’ y 
‘Hierro’ acumularon 
más nominaciones

 Ningún aplauso 
encontró parangón 
con el que recibió el 

desaparecido 
Brandariz con el salón 
puesto en pie durante 
varios minutos para 

homenajearle

 • •
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Ismael Marinero

El cortometraje es un campo de expe-
rimentación, un género en sí mismo, 
cantera y trampolín para los profesio-
nales del cine. También es un pozo sin 
fondo para los ahorros de los cortome-
trajistas, dispuestos a rodar por encima 
de sus posibilidades (y las de sus fa-
miliares y amigos). En cualquier caso, 
algo tiene, porque engancha mucho. Ni 
siquiera se circunscribe a cineastas e 
intérpretes primerizos, pues actores 
consagrados y directores de la talla de 
Pedro Almodóvar o Rodrigo Sorogoyen 
parecen más dispuestos que nunca a 
volver al formato, del mismo modo que 
los escritores de novelas publican tam-
bién libros de relatos. 

Lo que está claro es que en los úl-
timos años, el tiempo, el dinero y el 
esfuerzo necesarios para poner en pie 
una ópera prima ha provocado que ese 
debut en el largo se dilate como nunca 
antes se ha visto. Buen ejemplo de todo 
ello son cuatro cineastas que a lo largo 

del año  2022 estrenarán su primera 
película de ficción.

Recién aterrizada desde el esta-
dounidense Festival de Sundance, la 
guionista y directora madrileña Carlo-
ta Pereda todavía trata de digerir el re-
vuelo causado por Cerdita, adaptación 
de la pieza homónima con la que ya 
ganó el Goya en 2019. Esta “oda a lo di-
ferente” con toques de slasher rural ha 
recorrido un largo camino para llegar 
a ser considerada una de las grandes 
revelaciones del año. “Cuando estaba 
terminando el corto me di cuenta de 
que la historia podía funcionar como 
largometraje”, admite Pereda. “Me 
apetecía contar qué pasaba con ese 
personaje [interpretado con inquie-
tante naturalidad por Laura Galán]. 
Me parecía muy interesante el conflic-
to final, tanto desde un punto de vista 
moral como de thriller”. Al preguntarle 
por la diferencia entre ambos forma-
tos, esta veterana guionista de televi-
sión explica: “El corto implica una serie 
de decisiones estéticas y de punto de 

vista que en la película no se dan. Por 
ejemplo, Cerdita tenía que ser en su 
origen muy abstracto y muy genérico, 
porque cualquier elemento sobrante 
en tan poco tiempo es solo ruido. En un 
largo puedes superponer más capas, 
enriquecerlas desde el mismo guion, 
pero también mediante la puesta en 
escena y la dirección artística”.

Su caso es bastante similar al de Ru-
bin Stein, director, guionista, montador 
y productor de cine y televisión que 
estos días está inmerso en plena pos-
tproducción de Tin & Tina, adaptación 
de su título más laureado. Jaime Loren-
te y Milena Smit protagonizan este via-
je hacia el corazón de un siniestro mis-
terio. “Cuando realicé el cortometraje 
en 2013 no tenía en mente que pudiera 
convertirse en algo mayor”, rememo-
ra el propio Stein, que convirtió aquel 
primer trabajo en el inicio de la trilogía 
Luz & Oscuridad. “Sin embargo, a me-
dida que se proyectaba en festivales de 
diferentes países con distintas culturas, 
había una reacción común que poco a 

El sinuoso camino 
del corto al largo

Después de haber acumulado amplia experiencia en el formato 
breve, cuatro debutantes en el largometraje de ficción cuentan 

cómo dan el salto hacia sus respectivas óperas primas

Carlota Pereda Álex Lora
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poco se convirtió en habitual entre el 
público: querían saber más. Así que el 
corto no fue prólogo ni epílogo, sino el 
Big Bang, y en la película este universo 
se ha expandido exponencialmente en 
todas direcciones”.

También los hay que no recurren 
a trabajos previos, sino que se lanzan 
a la aventura sin echar la vista atrás y 
sin red de seguridad. Si hablamos de 
riesgo y de dilatada experiencia en el 
mundo del cortometraje, pocos igualan 
el bagaje de Raúl Cerezo. Tiene más 
de cien piezas a sus espaldas e innu-
merables galardones nacionales e in-
ternacionales, además de ser director 
y coordinador de varios certámenes. 
Tras lanzar en febrero su primera pe-
lícula, La pasajera, una terrorífica road 
movie a ritmo de pasodoble, tiene en la 
recámara la segunda: Viejos. “La prin-
cipal diferencia para mí tiene que ver 
con el volumen de trabajo. Yo estaba 
acostumbrado a que, como mucho, los 
rodajes fueran de seis días. Y los aca-
baba diciendo: ‘Hostia, no puedo más, 
estoy reventado’. Pero luego me iba a 
casa y descansaba. ¿Qué pasa con un 
largo? Que después de la primera se-
mana quedan otras cinco. No me veía 
capaz. Aguanté como pude la segunda 
semana, mi cuerpo hizo clic y tiré. Su-
perado el cansancio, todo mejoró”, ex-
plica, entre aliviado y orgulloso.

Más allá de las diferencias o pecu-
liaridades de los formatos, sorprende 
el tortuoso camino que muchos deben 
seguir para dar ese paso que los aleja 
del nicho de los festivales y los acerca 
al público. “La media española del di-
rector debutante a finales de los años 

noventa llegó a estar en 27 años”, dice 
Cerezo con conocimiento de causa. 
“Esa media ahora está… ¡en 43 años! 
Si te fijas en los que consiguen una se-
gunda película, los números descien-
den estrepitosamente, y a la tercera 
casi nadie llega. No veas lo duro que es 
hacer películas y aguantar. Sin compa-
ginarlo con otras cosas, es casi imposi-
ble vivir de esto”, se lamenta.

cuello de botella
Ese cuello de botella también lo ha su-
frido Àlex Lora, auténtico hombre or-
questa del audiovisual que ha ejercido 
como asistente de producción, soni-
dista, foquista, ayudante de dirección, 
director de fotografía, montador, editor, 
colorista, guionista, productor y actor. 
Este año va a estrenar Unicornios, don-
de Greta Fernández interpreta a una 
mujer cuya existencia se desmorona 
como un castillo de naipes. “Llevo toda 
la vida haciendo cortometrajes”, revela, 
“prácticamente desde la adolescencia. 
Primero surgió como un juego. Luego, 
ya de manera más consciente, cuando 
empecé a leer entrevistas de directores 
con obras interesantes y contaban que 
su camino para llegar al largometraje 
había sido ese: rodar historias breves, 
ganar premios, convencer a algún pro-
ductor, conseguir financiación…”. Lo 
relata desde Nueva York, donde ha de-
sarrollado una carrera muy vinculada 
al documental, con títulos tan impor-
tantes como El cuarto reino. 

El salto al largo lo he querido dar 
siempre”, dice Lora, “pero hacerlo sin 
apoyo resulta complicadísimo. De ahí 
lo de acabar encadenando cortos o 

documentales, que son más abarca-
bles si se hacen con pocos medios. He 
tardado tanto porque es un camino jo-
didamente difícil, sobre todo si vienes 
desde abajo sin conocer a nadie. Tam-
bién lo es porque hay gente buenísima, 
y puede que yo no tenga tanto talento. 
Es muy complicado que te hagan caso, 
que confíen en ti, que te den libertad 
para filmar ese proyecto que deseas 
hacer”.

Ninguno de los entrevistados des-
carta retornar al formato breve, en el 
que tienen mayor libertad para expe-
rimentar y controlar hasta el último 
detalle. O alternar el corto con el largo, 
porque una cosa no excluye en abso-
luto la otra. “Mi idea es continuar con 
los cortometrajes. Son solo otro medio 
a nuestro alcance para contar historias 
más sucintas, aunque siguen siendo 
películas”, concluye Pereda. Y Cerezo 
añade: “Siempre me decían que deja-
ría atrás los cortos al empezar a diri-
gir largos, pero no, estoy rodando más 
piezas que nunca. Me encantan los 
dos formatos, cada uno tiene sus cosas 
buenas y malas, no renunciaré a nin-
guno. La parte buena es que nunca te 
aburres”.

De momento, todos ellos forman 
parte de la segunda línea de un cine 
español que ha vuelto con fuerza a los 
certámenes internacionales gracias 
a figuras como Carla Simón o Isaki 
Lacuesta. Hay varias generaciones de 
directores y directoras dispuestos a 
demostrar en 10, 20 o 90 minutos que 
el talento es solo una pieza más del en-
granaje y que lo que marca la diferen-
cia es apoyarlo, cuidarlo y financiarlo.

rubin Stein raúl Cerezo



20 enero/marzo 2022 PAnORAMA

certámenes nacionales, fechas de es-
treno… Y en quinto lugar, iniciamos las 
negociaciones”, explica Stefan Schmitz, 
CEO de Avalon. Esta productora y dis-
tribuidora ha fraguado desde 1996 un 
catálogo de más de 200 largometrajes 
y documentales. Entre ellos, Libertad 
(Clara Roquet, 2021), La voz humana 
(Pedro Almodóvar, 2020), Matthias & 
Maxime (Xavier Dolan, 2019), Casi 40 
(David Trueba, 2018), 
María (y los demás) 
(Nely Reguera, 2016)…

A la hora de desa-
rrollar este proceso, 
todos coinciden en un 
apunte: es muy impor-
tante seleccionar, pero 
también saber qué 
hay alrededor de cada 
proyecto. En BTeam, 
por ejemplo, suelen 
trabajar con una línea 
editorial muy defini-
da e identificable. “Apostamos por un 
cine independiente, de calidad, con 
una mirada especial y que además nos 
permita encontrar un espacio dentro 
del panorama español”, mantiene Alan 
Bermejo, responsable de adquisiciones 
de esta compañía. A ella se le atribu-
yen títulos tan populares como Las 
niñas (Pilar Palomero, 2020), Nieva en 
Benidorm (Isabel Coixet, 2020), La hija 
de un ladrón (Belén Funes, 2019), Una 
mujer fantástica (Sebastián Lelio, 2017), 
La próxima piel (Isaki Lacuesta e Isa 
Campo, 2016), La novia (Paula Ortiz, 
2015)… Como puede observarse, a este 
equipo también le interesa incentivar 

los productos creados por mujeres, es-
pecialmente aquellos procedentes de 
nuevos talentos. “Estrenamos 12 pelí-
culas al año. Intentamos cuidar una por 
mes. Para nosotros es crucial que cada 
una de ellas no solo encaje con nuestra 
línea editorial, sino también con nues-
tro modelo de negocio”, continúa expli-
cando Bermejo. 

En este punto surge una de las pre-
guntas clave que se 
hacen los profesio-
nales del sector: ¿qué 
debe tener una cinta 
para llegar a ser un 
éxito? Aunque este es 
un término muy sub-
jetivo, las líneas gene-
rales son muy pareci-
das. “Creemos que el 
riesgo y la innovación 
siempre dan buenos 
resultados. En cual-
quier caso, tiene que 

haber un talento y un trabajo previos”, 
subraya Gloria Bretones desde la di-
rección de Begin Again Films. En esta 
distribuidora que vio la luz en 2016 
lo tienen claro: la historia tiene que 
enamorarles. Si no, no tendría sentido 
apostar por ella. Eso les ha pasado con 
Sedimentos (Adrián Silvestre, 2021), El 
año del descubrimiento (Luis López Ca-
rrasco, 2020), Miau (Ignacio Estaregui, 
2018), Marisa en los bosques (Antonio 
Morales, 2018), Cuando dejes de querer-
me (Igor Legarreta, 2018), Llueven va-
cas (Fran Arráez, 2017)… “Si hablamos 
de prestigio y premios”, prosigue Bre-
tones, “el éxito llegará si la propuesta 

Pedro del Corral

Venecia, Cannes, Tribeca, San Sebas-
tián, Taormina, Austin, Berlín, Toronto, 
Edimburgo, Locarno, Málaga… Estos 
son algunos de los festivales de cine 
con mayor prestigio del mundo. Las 
alfombras, los focos, las cámaras y los 
flashes los convierten en protagonistas 
de multitud de noticias: por ellos des-
filan personalidades que marcarán a 
fuego las agendas y en ellos se presen-
tan películas que triunfarán en meses 
futuros. Pero detrás de toda esta pur-
purina algo se les escapa a los objeti-
vos: un mercado en el que el producto 
fresco del día son las emociones. En él 
se subastan los títulos que llegarán a 
las salas. Y se requiere buen ojo para 
identificar las mejores propuestas. Ahí 
entran en juego las distribuidoras, una 
especie de cazapelículas que pelean 
por las historias que mejor encajen 
con su filosofía. Y con el mercado, por 
supuesto. 

La clave está en conocer muy bien 
las necesidades y las oportunidades 
que pueden darse con cada una de 
estas citas. Para ello, hay que seguir 
casi un protocolo. “En primer lugar, 
estudiamos las películas que se van 
a proyectar, organizamos un plan de 
visionados y leemos los guiones que 
tenemos a nuestra disposición. En se-
gundo lugar, agendamos citas con las 
casas de ventas habituales. En tercer 
lugar, vemos los filmes y nos fijamos 
en las opiniones entre la prensa. En 
cuarto lugar, en caso de que elijamos 
alguno de ellos, definimos posibles 

En la trastienda de los festivales más prestigiosos del mundo 
se ‘subastan’ los largometrajes que llegarán a los cines. Las 
distribuidoras se encargan de apostar en este mercado de 
creatividad y emociones y de convertir los productos que 

adquieren en éxitos de taquilla. Tan solo hay que encontrar la 
diferencia… y tener la destreza de ser el más rápido 

A la caza de películas

• •
Detrás de toda la 

purpurina algo se les 
escapa: un mercado 

en el que el producto 
fresco son emociones. 
En él se subastan los 
títulos que llegarán a 

las salas 
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realmente encaja con lo que ese cir-
cuito cultural está buscando: llegar en 
el momento apropiado es importantí-
simo”. 

Según datos del Ministerio de Cultu-
ra y Deporte, la taquilla de las produc-
ciones nacionales se hundió en 2021, 

con una recaudación inferior a 40 mi-
llones al cerrar el año. Se trata de un 
mínimo histórico que supera incluso 
al dato recogido en 2020: 43 millones. 
La pandemia se ha ensañado especial-
mente con las salas de cine, que solo 
han recuperado el aliento gracias a los 

blockbusters. Ahí están Fast & Furious 
9 (Justin Lin), A todo tren. Destino As-
turias (Santiago Segura), Dune (Denis 
Villeneuve), Way Down (Jaume Bala-
gueró)… Ello hace que las compañías 
reflexionen sobre si, de verdad, exis-
te margen para arriesgar. “Donde hay 
pasión, hay oportunidad. Toda historia 
que ofrezca algo nuevo y que tenga su 
público definido, por pequeño que sea, 
tiene su nicho”, asegura Stefan Sch-
mitz. A lo que Alan Bermejo añade: 
“Distribuir cine independiente en Es-
paña es arriesgado porque no cuentas 
con la maquinaria de promoción que 
tienen otras compañías. Ellas pueden 
permitirse ciertos lujos que para noso-
tros son totalmente inviables. Por ello, 
la capacidad de anticiparse es uno de 
los grandes retos de esta profesión”. 
Aunque para conseguirlo se necesiten 
más horas de trabajo. “Cuesta más y se 
gana menos que con títulos comercia-
les, pero nosotras nacimos para esto”, 
sostiene Gloria Bretones.

Asumido el peligro y reconfirmada 
la pasión, el siguiente paso es pensar 
la fecha de estreno para un proyecto 
en el que se invierte dinero, tiempo y 
energía durante meses. Y aquí cobran 
relevancia diversos factores: definir la 
ruta por festivales, analizar a la compe-
tencia, reconocer al público potencial, 
encontrar el hueco adecuado en la car-
telera… Todo con el objetivo de perdu-
rar el mayor número de días en cartele-
ra. “La vida en salas de una de nuestras 
películas suele ser superior porque no 
buscamos estar presentes toda la se-
mana, sino que damos prioridad a via-
jar por todo el país. No tenemos prisa: 
mejor llenar un pase que dejar casi va-
cíos siete durante la semana. El público 
nos está respondiendo con esta fórmu-
la”, apunta Bretones. La estrategia está 
en las antípodas de aquella que busca 
el impacto inmediato y el máximo inte-
rés con campañas millonarias en me-
dios de comunicación masivos. Por ese 
motivo, en el panorama independiente 
“los cines juegan un papel vital en el 
buen mantenimiento de los largome-
trajes. Si estos reciben previamente su 
apoyo, si logramos encauzar el men-
saje por la prensa antes del estreno y 
conseguimos que el público se intere-
se, tendremos mucho ganado durante 
su recorrido posterior”.

La sala central de la Berlinale, con el icónico oso 

Imagen de la alfombra roja del Festival de Cannes

el león alado que se entrega como premio en la mostra de Venecia
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Juanma Buiturón (Cee, A Coruña, 
1980) es un perfecto ejemplo de lo 
que supone la pasión por actuar. 
Forjado desde muy joven en radios, 
concursos de monólogos, cortome-
trajes y figuraciones, sus éxitos in-
ternacionales gracias al largometra-
je de terror Jacinto, dirigido por Javi 
Camino, son la culminación de una 
carrera dedicada a interpretar pape-
les de todo tipo, a pecho descubierto 
y siempre filtrados por el humor. El 
último giro de guion de su vida le ha 
convertido en concejal de Cultura en 
el concello de Cee.

“Con Jacinto he ganado mi primer 
premio como actor”, celebra Buitu-
rón. Sucedió en el festival Genre-
Blast de Virgina. La película se llevó 
el galardón Best Midnight Feature y 
a él le correspondió el de mejor ac-
tor de reparto. Su papel, un asesino 
cocainómano, causó gran impacto en 
tierras americanas. “Debe ser porque 
lleva pistola”, apunta. Detrás de esta 
socarronería humilde, sin embargo, se 
esconde mucho trabajo.

Millán Becerra, el personaje que 
encarna, es “un cruce entre el San-
tiago Segura de Blade y el Johnny 
Depp de Miedo y asco en Las Vegas”. 
Y desde el punto de vista de un ga-
llego. Millán defiende a su hermano 
Jacinto, un niño atrapado en el cuerpo 
de un adulto, a quien da vida Pedro 
Brandariz, fallecido en fechas recien-
tes. “Millán Becerra es como Jekyll y 
Mr. Hyde”, aclara. “Es un personaje 
violento, pero que quiere y protege a 
su hermano, un chaval que confunde 
realidad y fantasía”.

Buiturón se pasó horas dándo-
le vueltas al guion. “Me decía a mí 
mismo que era mi primer largo. Me 
lo tenía que currar”. Dedicó muchas 
tardes, pescando en solitario hasta la 
puesta de sol, a repetir los diálogos 
infinitas veces. Así trabajaba diferen-
tes registros para el personaje. “La 
gente que pasaba me miraba como si 
fuera un loco”. Después de esa labor 
pudo presentarle a Javi Camino, el di-
rector, “cinco versiones de Millán Be-
cerra”. En todas ellas asomaban sus 
experiencias personales: como ven-
dedor de enciclopedias, monologuista 

u observador del mundo de la noche, 
“con esos alucinados personajes que 
te encuentras de madrugada”.

“El rodaje de Jacinto fue intenso. 
Íbamos con el dinero justo y el tiem-
po escaso, en medio de la pandemia, 
con el protocolo covid y la espada de 
Damocles que suponía tener que sus-
pender el rodaje si alguien tenía fiebre 
o síntomas. Aun así, lo disfrutamos. El 
último día fue emocionante, éramos 
una pequeña familia”, recuerda.

En su periplo norteamericano Ja-
cinto también se hizo con el Premio del 
Jurado en Austin (Texas). Y en España 
conquistaría el Premio del Público en 
Sitges. Las 11 nominaciones de la Aca-
demia Galega do Audiovisual hicieron 
que compitiera en lo más alto de los 
Mestre Mateo, a la altura de Cuñados 
(16 nominaciones), Malencolía (11) o 

Hierro (8). “Pasé de mis pinitos como 
figurante en Fariña o Vivir sin permiso, 
de mi pasito a pasito, a dar este salto”, 
reconoce, abrumado. “No me lo quiero 
creer mucho, pero a lo mejor es que el 
curro está bien hecho. Yo le digo a Javi 
Camino que es culpa suya, por ser tan 
buen realizador”.

vivir actuando
¿Cómo ha llegado un actor práctica-
mente autodidacta a triunfar de esta 
manera? “Yo soy hijo de albañil. Con 
16 años, mientras ayudaba a mi padre 
en una obra, escuché en la radio que 
se buscaba un locutor”. Buiturón ya 
había hecho un curso de radio, ya le 
tiraba eso de hablar y contar historias, 
así que se presentó, animado por su 
madre. Y le contrataron.

La radio fue la puerta de entrada 

Juanma 
buiturón, de 

profesión 
actor… y 
concejal

La casualidad le llevó a ser locutor de radio 
en la adolescencia. De triunfar como 
monologuista por toda Galicia pasó a 

figurante en series exitosas. Se hizo actor 
profesional sin darse cuenta. Ahora 

cosecha reconocimientos con ‘Jacinto’ 
mientras ejerce como edil de Cultura
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al mundo de la Televisión de Galicia, 
donde participó en un programa de 
cámaras ocultas. Conectó con David 
Perdomo, María Mera y otros actores 
y actrices profesionales con los que 
se sumó a diferentes improvisacio-
nes y monólogos por locales de toda 
Galicia. “Tengo un poco de miedo es-
cénico, así que, cuando puedo, salgo 
sin nada preparado, como terapia de 
choque”, confiesa. Improvisa con el 
material que tiene en su cabeza. “Y 
si no te funciona, onomatopeyas o te 
desnudas, que eso siempre gusta”. A 
él le suele funcionar, y así ganó un 
concurso de monólogos que le con-
dujo a la figuración.

Una conversación con él es expo-
nerse a un torrente de historias, re-
flexiones y anécdotas. “Tengo cierta 
habilidad para la verborrea”, bromea. 

Pero tras esa locuacidad hay alguien 
creativo e inquieto, con grandes ha-
bilidades para conectar con el públi-
co o con los propios compañeros de 
profesión. Y tiene también este actor 
mucha calle. “Intentaron estafar a mi 
abuela con una venta de enciclope-
dias, así que me metí en la piel de Ro-
bin Hood y me personé en la empresa 
responsable”. Sin embargo, su papel 
fue tan elocuente que terminó con-
tratado por la empresa. Pasó a inter-
pretar con gran éxito ese nuevo papel 
de comercial, “siempre disfrutando 
y con humor, mientras que los otros 
vendedores vivían estresados”.

A base de compaginar diversos 
empleos con la figuración, Juanma 
se dio cuenta de golpe de su cambio. 
“Ya cobras por tu trabajo de intérpre-
te, tío, eres profesional”, le advirtió 

un compañero. Ese mismo amigo le 
habló de AISGE. “Yo ya estaba en la 
Asociación de Actores e Actrices de 
Galicia, pero no conocía AISGE. Me 
sonaba a rollo burocrático. Me infor-
mé bien en la delegación de Santiago 
de Compostela y flipé con el trabajo 
de ir minutando todas tus apariciones 
en televisión para que puedas cobrar 
tus derechos como intérprete”.

dar la cara
“Tu vida es pura fantasía”, le decía 
una compañera de rodaje. Pues sí, 
porque a Buiturón nunca le gustó 
quedarse quieto, acostumbrado a los 
giros de guión. A veces, incluso los 
provoca: “Cuando no estoy a gusto en 
un curro, lo dejo”. Así de sencillo.

Aunque no le llamaba la política, 
le parece que alguien tiene que echar 
una mano, “alguien tiene que poner 
voz y dar la cara”. Además, en su épo-
ca de la radio ya había adquirido ex-
periencia para diseñar campañas o 
escribir cuñas. “Hacía de todo, hasta ir 
en el coche con el altavoz”, rememo-
ra. Estaba atravesando otro momento 
de cambio y una amiga abogada, la 
actual alcaldesa, le ofreció ir en las 
listas. Él se lanzó a la piscina, como 
número cuatro, y salió de concejal de 
Deportes, Cultura, Festexos e Turis-
mo. Y todo, en medio de la pandemia, 
sin aparcar su faceta artística, que en 
realidad es su ideal de vida: “Viviría 
rodando hasta la muerte”.

Desde su despacho trata de ofrecer 
espacios, aportar ideas, sumar esfuer-
zos para todas las iniciativas que se le 
presentan. Sobre todo, a nivel local, 
porque “Galicia ya no tiene miedo de 
ser Galicia y salir al mundo. Un ejem-
plo son Tanxugueiras, con su flipante 
trabajo de producción”. Intenta que 
unos pueblos se apoyen a otros, le 
interesa fomentar una empatía cultu-
ral por encima de viejas rivalidades, 
incluso fuera de Cee, en toda Galicia. 
“Hay mucha creatividad en ciudades 
como Santiago. O en Vigo, aunque 
desde el norte nos parezca lejísimos”, 
afirma. ¿Falta vertebración en la cul-
tura gallega? Él le echa la culpa a 
los peajes. Si no los hubiera, uno di-
ría: “Parece que siento Vigo como 40 
euros más cerca, llámame loco”. Un 
actor a pie de calle.
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Luis Miguel Rojas

Dice Germán Prenta (Celanova, 
Ourense, 1993) que su tierra está 
llena de artistas, y lo asegura sin in-
cluirse en el mismo saco. Como si el 
asunto no fuera con él. En su gesto 
se percibe que no es del todo cons-
ciente de la cantidad de teatros que 
ha pisado ni de los reiterados sonidos 
de claqueta que ha escuchado en su 
corta andadura profesional. Este ce-
lanovés vino al mundo con la cultura 
bajo el brazo: nació un 23 de abril, Día 
Internacional del Libro, en el seno de 
una familia arraigada al cine y la fo-
tografía. Su destino parecía estar es-
crito. Llegó a la Escuela Superior de 
Arte Dramático de Galicia dejándose 
llevar por la ventolera cultural que le 
arrastró durante toda su adolescen-
cia. Tras acabar su formación, perpe-
tuó los pasos de varias generaciones 
de artistas: buscar oportunidades en 
Madrid. Vive en la capital desde 2016 
y ha encontrado un grupo de amigos 
y compañeros de trabajo con quienes 
puede mostrarse tal como es. La mu-
sicalidad de su acento gallego y una 
ristra de sonrisas acunan un discurso 
que cree en la capacidad de la cultura 
para conseguir una sociedad mejor. 
– ¿De dónde viene ese amor por el 
arte?
– Mis inquietudes artísticas son fruto 
de la semillita que han ido plantan-
do distintas personas a lo largo de mi 
vida. Mi familia aportó los granitos, 
pero las ramas crecieron en el co-
legio. Tuve mucha suerte: hacíamos 
bastante teatro gracias a mi profeso-
ra Candi, que en Primaria nos mon-
taba muchas obras. Mis profesores 
de Música en Primaria y Secundaria 
también hicieron lo suyo, ya que tuve 
una educación musical muy comple-
ta. Y pública. Una maestra nos daba 
clases gratis por la tarde a quienes 
queríamos, que solíamos ser los mar-
ginados, los frikis, los que no encajá-
bamos del todo. De esos años he sa-
cado todo esto.
– Y lo extraescolar poco a poco se 
convirtió en su profesión
– Exactamente. Soy un caso muy ex-
traño de chaval que no ha tenido que 
pelear por querer estudiar esto. De 
hecho, fueron mi profesora de Mú-

sica y la directora de mi instituto las 
que propusieron a mis padres que 
hiciera algo relacionado con el arte. 
Fue increíble: hasta que ellos no me 
animaron a entrar en la ESAD de Ga-
licia, yo no lo había tenido en cuenta. 
– ¿En qué momento empezó a vivir 
de la interpretación?
– Justo antes de la pandemia entré a 
trabajar en Candileja Producciones, 
una compañía de musicales familia-
res con un potente mensaje de in-
clusión en sus espectáculos. En cada 
producción hay varias personas con 
diversidad funcional y las obras es-
tán dobladas en lengua de signos es-
pañola para personas sordas. Ahora 
representamos Blancanieves, Dumbo, 
Peter Pan y La sirenita. Candileja da 
a esos cuentos una visión más femi-
nista, inclusiva, ecológica. He hecho 
otras cosas con las que he ganado 
dinero, trabajos pequeños que, aun-

que me han llenado de orgullo, no 
dan para vivir. La gran mayoría de los 
actores somos precarios. La imagen 
del actor muy bien vestido y con lujos 
es minoritaria. Y hay algo que no me 
representa: parece que hay que apa-
rentar ser de una élite de la sociedad 
para poder dedicarse a esto. Quizás 
me llega a mí ese momento y paso 
por el aro puntualmente, pero es algo 
que me choca. Antes de venir me he 
rayado con qué ropa debía ponerme 
para posar. ¡Arggg!
– ¿Cómo afronta el premio de AIS-
GE al mejor actor del Festival de 
Ourense por Canibalismo?
– No me lo esperaba para nada. Hice 
ese corto como si fuera un entreteni-
miento para mí, pese a que el desplie-
gue y los medios con que contábamos 
eran totalmente profesionales. Tra-
bajé para Diego R. Aballe y Amanda 
Seijas, compañeros míos de la carre-
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ra, a quienes amo por encima de todo. 
Por eso Canibalismo fue el típico tra-
bajo que no sientes como tal. Aunque 
digan que no necesitamos la palma-
dita de nadie, cobras fuerza cuando 
alguien te muestra su apoyo de una 
manera real.
– En Canibalismo tiene gran prota-
gonismo el prejuicio social. ¿Sole-
mos mirar con rechazo?
– Generamos juicios constantemen-
te. Cierto prejuicio te puede salvar 
en determinadas situaciones. Y luego 
está la generalización sin fundamen-
to. En este corto el prejuicio recae so-
bre alguien que, por el mero hecho de 
venir de otro país, es visto como una 
amenaza para las mujeres del barrio. 
Existe una creencia muy extendida 
de que el extranjero, en función de su 
procedencia, llega aquí con la firme 
intención de destrozarlo todo. Y no 
nos pararnos a pensar en su circuns-

tancia real. Canibalismo nos pone 
frente a ese sinsentido. 
– Vemos lo desconocido como una 
amenaza todo el tiempo.
– A todos nos ha pasado alguna vez. 
Ahora que están empezando a visi-
bilizarse las personas no binarias 
se me viene a la mente un caso. En 
la carrera había alguien que yo hoy 
identifico como una persona no bi-
naria. En aquel momento ya era muy 
andrógino. Le daban personajes mas-
culinos, pero decían que su físico y su 
estética no iban a favor de obra, que 
no se entendía. Yo a aquel compañe-
ro o compañere no le odiaba, pero no 
entendía sus formas ni puse interés 
en comprender. Hoy sería distinto, lo 
tengo muy claro. En los últimos años 
mi mirada se ha ampliado muchísi-
mo, soy la versión de mí mismo que 
menos prejuicios tiene.
– Participó en la obra de teatro Por-

kulo, el cisne que aprendió a comba-
tir. En ella se habla de un tipo de 
hombre gay que adopta ciertos ro-
les para evadir el sambenito social.
– Sí, abrazar lo conocido para sortear 
el rechazo. En la actualidad empeza-
mos a visibilizar más cosas y pone-
mos sobre la mesa más cuestiones 
que nos preocupan, pero hasta hace 
poco tiempo los gais teníamos que ser 
un calco de la persona heterosexual 
de éxito para ser válidos: alguien sin 
pluma a la que le va bien la vida. Ac-
tualmente también pasa. Parece que 
hay que copiar el rol de persona que 
consigue cosas bien vistas por la so-
ciedad para borrarte la penalización 
de ser maricón. 
– Por su discurso y trayectoria, se 
inclina usted hacia proyectos con 
marcado discurso social. ¿Cómo se 
plantea el futuro?
– Estoy muy contento con la com-
pañía en la que trabajo. Al trabajar 
con gente tan diversa te das cuenta 
de que podías saber de su existencia, 
pero no eres verdaderamente cons-
ciente de ello hasta que no convives 
con personas con realidades tan di-
ferentes. Hasta que no me acosó un 
tío por primera vez en la calle y a 
plena luz del día, no pude empatizar 
de manera física y emocional con lo 
que siente una compañera en esa 
situación. Lo mismo me ha sucedi-
do en Candileja Producciones. Ahí 
he visto las distintas discapacidades 
que existen y las dificultades que se 
les imponen. De momento, quiero se-
guir ahí, trabajando en proyectos que 
conciencien sobre una sociedad más 
inclusiva. 
– La también música forma parte 
de su vida. En redes ha publicado 
alguna versión de grupos conoci-
dos. ¿Apostará por hacer su propia 
música?
– Es de las cosas que me parecen más 
complicadas. Hacer un proyecto de ti 
mismo me parece dificilísimo. Sí que 
estoy en un momento en el que me 
apetece volver a componer, coger mi 
piano y mi guitarra y sacar cancio-
nes. Creo que tengo cosas que decir 
en este momento. No aspiro a ser un 
cantante muy reconocido, pero sí a 
contar lo que me pasa a través de la 
música.

En otoño ganó el premio AISGE al 
mejor actor en el Festival de Ourense 

por ‘Canibalismo’, un corto sobre la 
xenofobia. El artista gallego afianza  

así su apuesta por producciones 
de profundo corte social

enrique cidoncha

GERMáN pRENtA  

«soy la versión 
de mí mismo
 que menos 

prejuicios tiene»
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Desde hace bastantes décadas con-
quistan los actores y actrices de Es-
paña cinematografías extranjeras. 
En la actualidad están ganando te-
rreno concretamente en Hollywood, 
donde además de Antonio Bande-
ras, Penélope Cruz o Javier Bardem, 
también empiezan a resonar los 
trabajos de Elena Anaya, Ana de Ar-
mas o María Valverde. Pero el sue-
ño americano no solo lo persiguen 
aquellos que aparecen en el reparto 
de alguna película taquillera o han 
sido nominados a premios. Allí brega 
toda una comunidad de artistas que 
sutilmente encuentran un hueco en 

el cine americano. Es el caso de Isa-
bel Soto (Collado Villalba, Madrid, 
1981). Su actitud valiente y decidida 
le llevó a tomar un vuelo a Los Án-
geles para continuar su formación y 
probar suerte en el epicentro de la 
ficción mundial. Aquella elección le 
ha enseñado mucho tanto en lo pro-
fesional como en lo personal.
 – ¿Siempre tuvo claro que sería 
actriz?
– Nunca lo pensé. En el instituto hice 
ciencias puras porque era buena en 
Matemáticas. Pero mi asignatura op-
tativa era teatro, y empecé en ballet 
desde pequeña. Me dejé llevar por 
mis hobbies y acabé estudiando Arte 
Dramático. Y me encanta.

– Ha pasado por series tan popu-
lares como Águila Roja, Aída, La 
que se avecina o Amar en tiempos 
revueltos. ¿Qué valor da a esas ex-
periencias?
– Me siento afortunada y agradecida. 
Como iba encadenando trabajos, en 
ese momento no apreciaba todo lo 
que eso suponía. Con el tiempo co-
locas las cosas en el lugar que mere-
cen. En Los Ángeles valoran muchí-
simo que hiciera series nacionales. 
– Después de aquella etapa de bo-
nanza, ¿por qué decidió marchar-
se a Los Ángeles en 2016? 
– Primero fui a visitar a una amiga 
que estaba estudiando un máster. 
Nunca había soñado con irme a vi-

Son muchos los artistas españoles que allí se abren paso lejos de los éxitos 
de taquilla y los flashes. Soto es ejemplo de ello. Durante un curso de 

inglés en AISGE aseguró que sería actriz internacional. En 2016 llegó a Los 
Ángeles y obtuvo la visa de artista. Desde entonces encadena trabajos en 
teatro, cine o videoclips, aunque también hay hueco para sus facetas de 

‘influencer’ y modelo. Oportunidades no faltan. Sacrificio, tampoco 

tampoco

se ganó en una hora

isAbEl soto 
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vir fuera de España, como tampoco 
pensé en probar en Hollywood. Al 
cabo de unos días me dije: “Quie-
ro vivir aquí”. Así que a los 34 años 
cogí las maletas y continué mi for-
mación en la escuela de Stella Adler. 
La primera oportunidad me la dio 
mi profesora Elia Schneider. Tenía 
una compañía de teatro y me invi-
tó a participar en un montaje suyo 
que representaba en Nueva York. 
Me dijo: “Tienes mucho talento y 
te quiero en mi obra”. Emocionada, 
moví todo el papeleo para la visa de 
artista y me lancé.
– ¿Cómo fueron los comienzos?
– Recuerdo que al principio llamaba 
a mi madre llorando porque no sabía 

inglés. Y el inglés americano no es el 
que estudiamos en España. Hasta 
que contraté a una profesora parti-
cular: gracias a eso mi evolución fue 
bastante considerable. 
– ¿Ha podido vivir de la profesión 
todo el tiempo?
– ¡Sí! Al haber obtenido la visa de 
artista, no se me permite trabajar 
de otra cosa. He hecho vídeos musi-
cales, promociones como influencer, 
trabajos de modelo… EE UU te da 
muchas oportunidades, aunque la 
competencia es alta.
– ¿Cuál ha sido el proyecto que 
más le ha llenado en su andadura 
al otro lado del charco?
– La película Latin hitman. Se rodó 

íntegramente en inglés e interpreto 
a la novia del protagonista. Fue un 
trabajazo para mí.
– Después de eso, ¿tiene ahora 
una meta concreta?
– Sí. Vivir exclusivamente de esta 
profesión, aunque no tengo un obje-
tivo marcado. En un curso de inglés 
al que me apunté en AISGE hace 
muchos años nos preguntaron por 
qué estudiábamos el idioma. Unos lo 
hacían para mejorarlo y yo contesté 
que porque sería actriz internacio-
nal. Lo dije segurísima… y ahora lo 
soy [risas]. No pienso demasiado en 
el futuro, siempre he vivido más en 
el presente, me pongo metas a muy 
corto plazo. Lo que quiero hoy cam-
bia mañana. Antes no sentía nostal-
gia por vivir fuera España y ahora 
empiezo a tenerla. Algo ha cambia-
do.
– ¿Cuál ha sido el mayor dilema al 
que se ha enfrentado durante su 
carrera?
– Nunca me lo había planteado, pero 
este año he tenido una crisis. Pienso 
en si tengo suficiente respuesta de 
la profesión para todo el esfuerzo 
y el tiempo que he invertido. Antes 
no era consciente de todo el sacrifi-
cio ni de la constancia. Me pregunto 
si estoy al otro lado del mundo solo 
por ser actriz y si eso me compensa, 
aunque una persona me dijo que los 
mejores momentos de mi vida me 
los había dado mi profesión y le di la 
razón. Pero estoy en un momento en 
el que quiero intentar que el trabajo 
no sea mi motor, quiero darle paso a 
Isabel. La actriz siempre ha estado 
por delante de la persona. 
– ¿Cree que tendrá nuevas oportu-
nidades en España con el boom de 
las plataformas digitales?
– Lo que salga en España lo hago 
encantada. Aunque quizá me hayan 
perdido la pista, porque como voy 
y vengo…No lo sé. Pero no tendría 
ningún problema: estoy a un avión 
de distancia y siempre me lanzo a lo 
que sea. 
– Se le ve una persona valiente. 
¿Se considera así?
– Siempre digo que, si me muevo de 
un sitio a otro, no es para huir, sino 
para perseguir lo que quiero en mi 
vida.
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La incipiente industria audiovisual 
peruana llama a las puertas de los 
demás países latinoamericanos con 
la repercusión de Los otros liberta-
dores, una miniserie promovida por 
el canal Latina que reconstruye la 
liberación de Perú y la destitución 
de los virreyes españoles de la épo-
ca colonial. El proyecto se ha sus-
tanciado en ocho capítulos, de los 
que los tres primeros versan sobre 
el gran héroe indígena local, Túpac 
Amaru, y su esposa y consejera, la 
prócer Micaela Bastidas. Los otros 
libertadores, que ya pudo verse en 
septiembre de 2021 en Perú –coin-
cidiendo con el segundo centenario 
de la independencia del país–, aspi-
ra ahora a alcanzar otros mercados 
de habla hispana a través de las pla-
taformas. Por lo pronto, ya ha conse-
guido seis preselecciones técnicas y 
artísticas para los IX Premios Plati-
no, que se fallarán el 1 de mayo en el 
recinto ferial Ifema (Madrid) y que 
hasta ahora apenas habían contado 
con presencia peruana en sus can-
didaturas. 

El esfuerzo de Perú por dar a co-
nocer su emergente sector televisi-
vo y ahondar en el conocimiento de 
su historia se sustanció con la pre-
sentación, el pasado 28 de febrero, 
de Los otros libertadores en el Con-
sulado General de Perú en Espa-
ña. El actor Cristhian Esquivel, que 
da vida a Amaru en la ficción, y el 
guionista y cocreador de la serie, el 
español afincado en Lima Diego de 
León Quintana, explicaron las inte-
rioridades del proyecto en compa-
ñía de la cónsul general del Perú en 
la capital española, Elizabeth Gon-
zález, y el escritor y periodista pe-
ruano Eduardo González Viaña, que 
ejerce desde hace algunos meses 
como agregado cultural de la emba-
jada peruana.

La cónsul aprovechó para anun-
ciar que los primeros episodios de 
la serie podrán verse durante un 
tiempo desde España en la web del 
consulado, mientras que Esquivel 
aseguró que hay “negociaciones 
avanzadas” para que Los otros liber-
tadores acabe en el catálogo de algu-

El audiovisual 
peruano toma 

impulso
con ‘los otros 
libertadores’

La miniserie del canal Latina es 
presentada en Madrid como 

paradigma para la revitalización 
del sector audiovisual

De izquierda a derecha, Cristhian esquivel, elizabeth 

González, eduardo González Viana y Diego de León

nano amenedo



29ACTÚA  REVISTA CULTURAL

AiSge en LATAM

na plataforma audiovisual de acceso 
internacional. En España residen en 
la actualidad casi 107.000 peruanos, 
de los que 42.000 viven en Madrid 
y más de 25.000, en la provincia de 
Barcelona.

Esquivel, trujillano de 44 años 
con amplio currículo interpretati-
vo a ambos lados del Atlántico, ad-
mitió que encarnar a Amaru había 
supuesto “uno de los retos más apa-
sionantes” de su trayectoria, por tra-
tarse de un personaje con el que se 
identificaba “radicalmente”. “Le he 
sentido dentro de mí y con las ganas 
de seguir llevándole por todas par-
tes. Tengo a Túpac Amaru para rato”, 
admitió. El actor se felicitó, además, 
de que una miniserie como esta 
permita visibilizar a los auténticos 
héroes de la independencia y di-
fundir nociones históricas entre las 
nuevas generaciones de peruanos. 
“Los jóvenes de mi país apenas co-

nocen nuestra historia, entre otras 
cosas porque Perú es uno de los 
países con menor índice de lectura 
en Latinoamérica, incluso entre las 
clases gobernantes. Pero ahora mis-
mo la ignorancia es una elección. Si 
no aprendes es porque no te da la 
gana…”.

El guionista Diego de León, ma-
drileño residente en Perú desde 
hace nueve años, se felicitó de que 
el proyecto de Los otros libertadores 
le haya permitido “el reencuentro 
con la gran vocación de la historia”, 
tras años sin oportunidad de volver 
a apasionarse con esta materia. “Te-
nía su gracia que el encargo de es-
cribir la serie recayera en un espa-
ñol, porque así podía aportar unas 
gotas de ese supuesto mal carácter 
que en ocasiones se nos atribuye a 
los españoles”, se sonrió. De León 
leyó “toneladas” de manuales histó-
ricos, documentación en papel y on 

line y docenas de cartas de la época 
para empaparse de la personalidad 
de Túpac Amaru y sus allegados más 
próximos. “Él era un hombre pu-
diente, propietario de abundantes 
reses y encargado de la recaudación 
de impuestos. Siendo una persona 
en situación privilegiada y que se 
relacionaba con los corregidores 
españoles, tomó la decisión de que 
la situación de desigualdad era in-
tolerable y hasta sacrificó a toda su 
familia en esa lucha”, detalló.

dolor real
Cristhian Esquivel desveló que re-
chazó la utilización de dobles de 
manos y pies en las escenas más 
arriesgadas y comprometidas, ya 
que el líder indígena fue torturado 
por sus captores y se le intentó des-
membrar las cuatro extremidades 
atándoselas a sendos caballos. “Du-
rante mes y medio sentí las heridas 
en tobillos y muñecas, así que en 
esas tomas ha quedado reflejado el 
realismo del dolor”, relató Esquivel. 
Los esfuerzos del director de la se-
rie, el colombiano Agustín Restrepo, 
por protegerle de lesiones resulta-
ron baldíos. “Ese descuartizamiento 
se iba a grabar con drones y demás 
elementos de tecnología avanzada, 
y yo no podía delegar. Porque esta 
serie constituye una oportunidad 
histórica para avivar la curiosidad 
y propiciar que se sigan contando 
las distintas insurrecciones habidas 
desde el año 1700”.

El novelista González Viaña, au-
tor de obras como El corrido de Dan-
te o Vallejo en los infiernos (sobre 
César Vallejo, máximo exponente de 
la literatura peruana del siglo XX), 
subrayó que la revuelta de Túpac 
Amaru en 1780 “asumió postulados 
que se adelantaban a los enciclope-
distas franceses en sus ideales de 
libertad y justicia”. Insistió Viaña 
en que el héroe inca “fue un hom-
bre culto que debería ser reconocido 
históricamente como el primero que 
promovió la abolición de la esclavi-
tud en todo el mundo”, y anotó: “In-
cluso algunos líderes actuales, como 
el expresidente uruguayo José Muji-
ca, pueden considerarse aún here-
deros directos de sus ideas”.

n Elizabeth González, la cónsul y 
anfitriona del acto, se felicitó de 
que las iniciativas audiovisuales per-
mitan ampliar el conocimiento so-
bre la historia y geografía de Perú 
desde cualquier lugar del mundo, 
en particular por parte de la pobla-
ción española. En ese sentido, la fi-
gura del actor Cristhian Esquivel se 
antoja ahora mismo decisiva para 
ahondar en los lazos entre ambos 
países. Esquivel conoce la realidad 
española con extraordinaria preci-
sión, ya que residió en Madrid a lo 

largo de 18 años, y ahora acaba de 
ser nombrado director cultural del 
Centro Español en Perú. Cristhian 
forma parte del elenco de Llegaron 
de noche, la película de Imanol Uri-
be sobre el asesinato de los jesuitas 
españoles en El Salvador, que se es-
trenará en el ya inminente Festival 
de Málaga. También podremos ver-
le el próximo año en Bosé, el biopic 
de Paramount+ sobre el controver-
tido cantante, donde asume el pa-
pel de un relevante amigo colom-
biano del artista.

christian esquivel, un gran 
conocedor de españa
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Érase una vez una solterona de pro-
vincias que, a los 43 años, dejó de 
ser una mujer para convertirse en 
el hombre que, en realidad, siempre 
fue. Jaime de Armiñán se adelantó a 
cualquier reivindicación, a cualquier 
terminología, con una película ini-
gualable sobre la libertad y la condi-
ción sexual y de género, en medio de 
la represión del franquismo y de la 
opresión de las pequeñas ciudades. 
Mi querida señorita fue y sigue siendo, 
en el 50º aniversario de su estreno, ce-
lebrado el 17 de febrero de 1972, sim-
plemente un milagro. 

La mujer de misa y mantilla dedi-
cada a las obras de caridad, como co-
rrespondía a una solterona de la épo-
ca, escondía a un hombre. ¿Un caso de 
hermafroditismo? ¿Quizá de repre-
sión sexual extrema? ¿Un precedente 
ficticio de las personas de género no 
binario? La clave de la película, en 
su momento y ahora, sigue siendo la 
ambigüedad con que está compues-
ta. Junto a ello, el valor infinito de las 
elipsis y, aún más, el de la indefinición. 
Armiñán (Madrid, 1927) se atrevió a 
narrar la transgresión más increíble, 
desde la más natural de las cotidia-
nidades, con la ayuda de un actor su-
perlativo, José Luis López Vázquez, y 
con el sorprendente beneplácito de la 
censura. Celebrémoslo.

Un momento supremo separa en 
dos partes la película. De mujer a 
hombre, con una metáfora visual for-
midable. El simbolismo de un tren 
saliendo del túnel. Primero, desde la 
pequeña ciudad de provincias donde 
todos se conocen y la conocen, hasta 
la capital, Madrid, donde puede reinar 
la libertad. Segundo, desde la oscuri-
dad del túnel hasta la luz. Y, por último, 
el simbolismo fálico del tren. De un 
primer trecho del relato en femenino 
a un segundo tramo en masculino. La 
censura ni se enteró: pensó que no era 
más que la llegada a Madrid de un tren 
desde provincias; si acaso, el trayecto 
físico. Nunca el trayecto emocional, el 
cambio de género de un ser humano.

Sin embargo, en una película sobre 
el continuo contraste entre tradición y 
modernidad, los problemas en esa se-
gunda existencia en Madrid también 
son constantes para la otrora señorita, 
sobre todo teniendo en cuenta la edu-
cación femenina que le dieron. Es de-
cir, el atraso educativo y laboral en el 
que durante tantos desgraciados años 
se mantuvo a las mujeres, formadas 
para ser madres y muy poco más. Es 
la paradoja de la España de la época, 
moderna (o que pretendía ser moder-
na) en algunas vertientes, y atrasada 
en casi todas las demás. Con continuos 
prejuicios. Es el contraste entre la 
mujer de aspecto varonil y el hombre 
de gestos y costumbres afeminados. 

La perplejidad que causa su desvali-
miento en las dos mitades del relato. Y 
la tragedia: la sociedad que machaca a 
ambos seres humanos por igual.

El guion, escrito por Armiñán jun-
to con José Luis Borau –que tiene un 
cameo, casi un pequeño papel, como 
el médico que revela al protagonista 
que es un hombre–, era “una bomba 
de relojería”, en palabras del propio 
director, y se llegaron a hacer cinco 
versiones antes de presentarlo al co-
mité de censura. Sorprendentemente, 
no hubo ni un solo corte relevante en 
el montaje final: apenas un plano en 
el que Mónica Randall se desnuda y, 
como se le entreveía un poco un pe-
cho, hubo que quitarlo. Es la gran vir-
tud de un libreto formidable: la de no 
explicar, la de dar a entender más que 
aclarar, la de componer la metáfora 
sin revelar su sentido.

López Vázquez, claro, dudaba con un 
doble registro tan chocante. Al princi-
pio aceptó el papel. Sin embargo, ocho 
días antes de empezar el rodaje, des-
pués de darle infinitas vueltas, comu-
nicó al director que no podía hacerlo y 
abandonó el proyecto. Armiñán le dijo 
entonces que, si no era con él, no haría 
la película. “José Luis tenía miedo de 
hacer el ridículo, de que yo no fuera 
capaz de dominar a ese personaje, de 
que estuviéramos haciendo una pa-
tochada”, contó con posterioridad en 
una entrevista para Televisión Espa-

la mujer 
que era 
un hombre
Fue una película transgresora entonces y 
clarividente hoy. ‘Mi querida señorita’, el 
valiente elogio de la libertad sexual a cargo 
de Jaime de Armiñán, cumple medio siglo
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ñola. El actor ya había dado un radi-
cal giro a su carrera, pasando de sus 
habituales comedias de las décadas de 
los cincuenta y los sesenta a papeles 
mucho más transgresores y atrevidos, 
mezclados siempre con esas grandes o 
pequeñas comedias populares.

Peppermint Frappé, de Carlos Saura, 
en 1967, había iniciado la nueva época 
del actor, y El bosque del lobo, de Pe-
dro Olea, y El jardín de las delicias, de 
nuevo con Saura, ambas de 1970, la 
habían completado. Aun así, Mi que-
rida señorita era un escalón superior, 
una filigrana difícil de salvar. Como 
dijo el actor poco antes de su muerte: 
“El trabajo más peligroso que he he-
cho en mi vida”. Doblado en la parte 
femenina por Irene Guerrero de Luna, 
voz habitual de Bette Davis, Tallulah 
Bankhead y Marlene Dietrich, tres 
actrices fuertes de voz grave, López 
Vázquez hace un descomunal trabajo 
con la mirada y especialmente con las 
manos a lo largo de todo el relato, ple-
no de matices. El Festival de Chicago 
le otorgó el galardón de interpretación 
masculina.

Junto al actor madrileño, como su 
criada en la parte femenina y como 
su amiga y confidente en la vertiente 
masculina, Julieta Serrano desplie-
ga desparpajo, ternura e insolencia. 
Es un papel en el que debe jugar con 
múltiples registros, además de su pri-
mer rol importante en cine.

Mi querida señorita supone la pri-
mera de las relaciones sentimenta-
les fuera de norma en el cine de Ar-
miñán. Expuestas siempre con tacto, 
sencillez y espontaneidad. Nada sór-
didas, pero completamente prohibi-
das o, al menos, esquinadas. Dos años 
después, en 1974, dirigió El amor del 
capitán Brando, con tono de cuento 
de aventuras, sobre el amor imposible 
entre un chico de 13 años y su maes-
tra (Ana Belén). En 1975, ¡Jo, papá!, 
con una relación de exquisita natura-
lidad entre un padre y su joven hija, 
que podía apuntar incluso al incesto. 
En 1977, Nunca es tarde, con una an-
ciana septuagenaria enamorada de su 
vecino treintañero, y quedándose em-
barazada, en un toque de imposible 
absurdo, al verle hacer el amor con 
su pareja desde la ventana. Y en 1980, 
El nido, con el enamoramiento mutuo 
entre una inteligente chica de 13 años 
(Ana Torrent) y un maduro director 
de orquesta (Héctor Alterio). Todas 
ellas, crónicas más o menos simbóli-
cas de la represiva sociedad española 
del momento.

La película, presentada por Espa-
ña para competir en la categoría de 
mejor película de habla no inglesa de 
los Oscar, acabó entre las cinco can-
didatas en una ceremonia celebrada 
en el Dorothy Chandler Pavilion el 2 
de marzo de 1973, el año del triun-
fo de El padrino. Cerca de Armiñán 

se sentaron Luis Buñuel, en repre-
sentación de Francia, por El discreto 
encanto de la burguesía, el soviético 
Stanislas Rostotsky, el sueco Jan Troel 
y el israelí Mohsé Mizrahi, los otros 
nominados. Armiñán fue tranquilo a 
la gala porque estaba convencido de 
que Buñuel ganaría, y así fue. Unos 
años más tarde repetiría nominación 
a los Óscar gracias a El nido.

Junto al prestigio crítico y al éxito 
internacional, se unió el de la taqui-
lla española. La historia de amor sin 
etiquetas de género ni de condición 
sexual, la relación sentimental entre 
dos clases sociales antagónicas, llevó 
a los cines a 1,8 millones de españoles. 
Unos espectadores que se quedaban 
boquiabiertos con la magistral últi-
ma línea de guion, pronunciada por 
el personaje de Serrano apenas unos 
segundos antes del fin, considerado 
por muchos como uno de los mejores 
desenlaces de la historia de nuestro 
cine. O aún más: cuando Armiñán es-
tuvo en Hollywood promocionando 
Mi querida señorita para los Óscar, un 
grande entre los grandes como Geor-
ge Cukor –que ese mismo año dirigiría 
a López Vázquez en Viajes con mi tía– 
dijo al cineasta español que aquella 
era, junto a la mítica “Nadie es perfec-
to” de Con faldas y a lo loco, la mejor 
última frase de la historia del cine. Ese 
“¡Qué me va usted a contar, señorita!”, 
que da sentido a toda la película.

Jaime de Armiñán, 

en una sesión 

fotográfica para ACTÚA 

datada en 2012

enrique cidoncha
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Pepe Rubio

Nacer dos veces no está alcance de 
cualquiera. Tampoco es un privilegio. 
Cuando ocurre es más bien por necesi-
dad: una huida, una búsqueda o las dos 
cosas a la vez. Tal fue el caso de la actriz 
francesa con pasaporte español María 
Casares (o Casarès, si le adjudicamos el 
acento grave francés). El 21 de noviem-
bre de este año 2022 se conmemorará 
el centenario de su primer nacimiento, 
el biológico, el de la tierra, el de las raí-
ces, el de A Coruña. Pero si nos vamos 
a otro noviembre, el de 1942, situamos 
su segundo alumbramiento en aquel 
París que relató en sus memorias, Resi-
dente privilegiada: “Mi nombre es María 
Casares, nací en 1942 en el Teatro Les 
Mathurins”. A partir de ahí su vida se 
convertiría en la experiencia del teatro. 
“He conocido, en escena, más aconteci-
mientos de toda clase y de toda enver-
gadura de los que se podrían acumular 
en la más ricas de las existencias”. Sue-
na bien, pero para ser creíble en el tea-
tro –también lo decía ella– hay que vivir.

La vida de María Casares estuvo lle-

María Casares, 
la mujer que 
nació dos veces
Hija del presidente del Gobierno 
de la República el infausto 
18 de julio. Pareja durante 16 años 
del ilustre Albert Camus. Y, ante 
todo, revolucionaria de la escena 
teatral parisina. La actriz coruñesa 
trabajó tanto que llegaba a sufrir 
vacíos de memoria
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na de dualidades. A los dos nacimientos 
hay que añadirle dos exilios que nos 
trasladan a los orígenes, a la infancia 
feliz que vivió hasta los ocho años en-
tre A Coruña y la aldea de Montrove 
(Oleiros). Su padre, Santiago Casares 
Quiroga, era la Galicia intelectual, el lí-
der de la progresía y el republicanismo 
gallego. Su madre, Gloria Pérez Corra-
les, representaba la naturaleza hecha 
modernidad. Los dos apuestan por una 
educación muy libre para María, tanto 
en el entorno de la casa de Rua Pana-
deras (A Coruña) como en el Pazo Gali-
cia de Montrove, donde desplegaba una 
vida muy salvaje entre hijos de campe-
sinos con los que jugaba en los árboles 
o en la playa de Bastiagueiro. 

Esa felicidad hace que ella marque 
su primer exilio en el que la llevó de esa 
Galicia salvaje a Madrid, del campo a 
la gran ciudad. “Galicia no soy yo, pero 
yo soy Galicia”, anota como recuerdo 
de su infancia. Su padre es reclamado 
para asumir responsabilidades en los 
diferentes gobiernos de la II República. 
De esa vida madrileña queda su forma-
ción en el Instituto Escuela, ligado a la 
Institución Libre de Enseñanza. Aquel 
centro le permitió conocer a los grandes 
intelectuales del momento y acercarse 
al cine y al teatro, donde pudo ver obras 
que le marcarían su vida: la Yerma de 
Lorca interpretada por Margarita Xirgu, 
singularmente. Pero aquel exilio urbano 
duró lo que la república: poco. El 18 de 
julio de 1936, el día del golpe de Estado, 
su padre era el presidente del Gobierno. 
En noviembre del mismo año, ella y su 
madre se exilian a París. Este segundo 
exilio, relata María Casares, “fue un de-
safío, una aventura, un combate”.

La llegada a Francia es para ella el 
“momento de la conquista”. “En la hui-
da”, dice, “la memoria fue selectiva, solo 
miraba para adelante como los caballos 
de carrera”. Y como una carrera desbo-
cada hay que definir sus primeros cinco 
años en la capital francesa, que le lle-
van de huir de una guerra con 13 años 
a debutar con un primerísimo papel a 
los 19 en el Teatro Mathurins. “De Es-
paña salió con dos mantones de manila, 
un ejemplar de la constitución republi-
cana, las obras completas de Shakes-
peare, cuchillo, tenedor y unos botes 
de colonia”, detalla su biógrafa, María 
Lopo, pero en apenas un lustro ya se 

había convertido en un referente de 
la escena francesa. Entre medias, tuvo 
que aprender y perfeccionar el fran-
cés para poder entrar al Conservatorio. 
Y buscarse la vida con la ayuda de dos 
actores que la acogieron a su llegada: el 
español Pierre Alcover y su mujer, Co-
lonna Romano, miembro de la Comedia 
Francesa.

A partir de ese primer papel pro-
tagonista en Dierdre de los pesares, de 
John Synge, la carrera de Casares se 
dispara de tal manera que incluso sufri-
ría vacíos de memoria. Y no es extraño, 
cuenta su biógrafa francesa Anne Plan-
tagenet, autora de La 
única: María Casares. 
“Dierdre… fue el pun-
to de partida de más 
de 50 años de teatro y 
tragedia en Francia, un 
periodo durante el que 
hace todos los clásicos 
y contemporáneos”. 
Fue Lady Macbeth, 
María Tudor, Ana Pe-
trova, Medea o Yerma. 
También se erige en 
estrella cinematográ-
fica con películas históricas como Los 
niños del paraíso, de Marcel Carné; Las 
damas del bosque de Bolonia, de Robert 
Bresson, o el Orfeo de Jean Cocteau. Y 
eso pese a que el cine no le gustaba, 
“porque el espectador es sustituido por 
un grupo de voyeurs”. Sus fuertes eran 
aquel vozarrón y su cuerpo en escena. 
Y sus grandes escenarios, además de 
los teatros, los grandes festivales como 
el de Avignon, al que no faltó nunca y 
que este año conmemora su centenario.

María Casares es historia de Francia 
como actriz, pero también por una gran 
historia de amor, la que mantuvo duran-
te 16 años con Albert Camus. Lo conoció 
en la casa de Pablo Picasso en 1944 y 
lo acompañó hasta su muerte, en 1960. 
Camus se erigiría en el hombre más im-
portante de su vida (junto a su padre), 
el que la educó y enseño a amar a Fran-
cia. Lo definía como “fraternal y de una 
curiosidad, simpatía y compasión pro-
funda”, y de su mano aprendió que “se 
puede no estar sola en el mundo”. En la 
correspondencia entre Albert y María, 
recientemente publicada, se puede leer 
del escritor y filósofo francés: “Siento 
por ti la infinita paciencia del amor y la 

furiosa impaciencia del deseo”. María 
no sólo participó en muchas de las re-
presentaciones de Albert Camus, como 
Los justos o El malentendido, sino que 
inspiró alguna de sus obras.

La muerte en accidente de tráfico de 
Camus hace que María Casares se re-
fugie en el teatro: Un error, según sus 
propias palabras, “porque hay que vivir 
para actuar, y sin vida no hay teatro”. 
También activó su retrovisor vital, la 
búsqueda de las raíces. En 1961 viaja 
a Buenos Aires, donde actúa por pri-
mera vez en español con una Yerma 
inolvidable; no solo por su interpreta-

ción, sino por el acento 
gallego que le imprime 
al al texto lorquiano. 
“María era más galle-
ga que el Pórtico de la 
Gloria”, resume Lluís 
Pasqual. Aquel mismo 
año adquiere la casa 
de la Vergne en Allou 
(departamento de Cha-
rente), una casona que 
para Marion Chenetier, 
profesora de teatro 
en la parisina L’Ecole 

Normale d’Ulm, “es una vuelta a su pa-
sado, un lugar que le recordaba al pazo 
de su infancia en Montrove”.

Al final resulta que Galicia que nun-
ca se fue de su memoria: solo estuvo un 
tiempo dormida. Su vuelta a España 
con El adefesio, de Rafael Alberti, no fue 
la soñada. Cosechó críticas flojas, pero 
lo peor fueron las sensaciones. Corría 
el año 1976 y estaba rodeada de gente 
con la que no había vivido la experien-
cia de los últimos 40 años. “Vivían una 
borrachera inusitada de libertad que 
yo, recién llegada de un país ya libre, 
no sentía”, anotó. Seguiría regresando a 
España, sobre todo a Barcelona, a hacer 
teatro en francés. 

Hoy se la recuerda más en Galicia, 
donde sus premios de teatro llevan su 
nombre y celebran su centenario. Mu-
rió en 1996 en Allou, su retiro de la 
casa de la Vergne, la réplica gallega que 
encontró en una Francia donde entró 
como Vitola (diminutivo de María Vic-
toria con el que la llamaba su padre) y 
terminó como Finisterre, que la llamaba 
Albert Camus en la intimidad. Una me-
táfora gallega de que con María Casares 
podía llegarse hasta el fin del mundo.

• •
La vida de María 

Casares estuvo llena 
de dualidades. A los 
dos nacimientos hay 

que añadirle dos 
exilios que nos 
trasladan a los 

orígenes 
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Pedro Pérez Hinojos

Podría haber sido un veterano ilustre 
del fútbol, una vieja gloria de los cam-
pos de los 70 con más barro que hier-
ba y más entradas alevosas que vir-
tuosos gambeteos. Una de aquellas le 
destrozó la rodilla y hoy Pep Munné 
(Barcelona, 1953) es una figura insig-
ne, pero de la televisión, el teatro y el 
cine. No le costó demasiado, en cual-
quier caso, cambiar el césped por los 
escenarios y los rodajes. A la vez que 
se formaba para futbolista de élite en 
la cantera del FC Barcelona empezó 
a estudiar interpretación. Y aunque 
su familia no entendió un cambio de 
rumbo tan radical, terminó aceptan-
do que el prometedor delantero po-
día ser un brillante actor todoterreno. 
Camino de cumplir el medio siglo de 
profesión, con unos 100 trabajos en 
cine y televisión y medio centenar de 

obras de teatro, Munné no solo no se 
arrepiente, sino que siente que sus 
mejores partidos aún están por jugar.  
– ¿Cómo ha regateado esta pan-
demia que parece dar los últimos 
coletazos?
– Varios proyectos se han ido al tras-
te por sus efectos. He trabajado, pero 
con grandes periodos en paro. En 
2021 estrenamos Speer, de Esther 
Vilar, con dirección de Ramón Simó, 
con gran éxito de crítica y público 
pero en tiempo y con público redu-
cido. Una lástima. Ahora empezamos 
la gira. Y en televisión participé en 
La Casa de Papel. Son trabajos muy 
satisfactorios, pero ha sido un tiempo 
difícil.
– Tampoco resultaron fáciles sus 
comienzos. ¿Se puede decir que, si 
no le hubieran roto el maléolo ju-
gando en el Rayo Vallecano, su ca-
rrera de actor no habría existido? 

– Cuando vine a Madrid a jugar en el 
Rayo ya estudiaba arte dramático. En 
Madrid seguí estudiando con Miguel 
Narros a la vez que iniciaba mi carre-
ra profesional. Tanto mi familia como 
el FC Barcelona se sorprendieron 
cuando les comuniqué que dejaba el 
fútbol por el teatro. Aun así, mi fami-
lia lo aceptó de inmediato y vinieron 
todos al estreno de Godspell, mi de-
but como actor [1974]. Mi padre era 
un gran aficionado al cine y pronto se 
entusiasmó. Mi madre dudó, pero ter-
minó con el mismo entusiasmo. Debo 
decir que mi abuela había sido actriz 
en su juventud. Trabajó con Marga-
rita Xirgu y Enric Borràs en Terra 
Baixa, de Guimerà, pero cuando se 
iban de gira a Sudamérica sus padres 
se lo impidieron y abandonó el tea-
tro profesional para casarse y hacer 
teatro aficionado. Era buenísima, re-
citaba de ensueño, una voz preciosa. 

«¿lo mejor de ser 
actor? No tienes 
la sensación de 
estar trabajando. 
Es un juego»
El actor catalán iba para futbolista 
de élite, pero su vocación de actor 
ganó por goleada. Ahora va camino 
de celebrar el medio siglo 
de una sólida carrera

pEp MuNNé 
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da un recuerdo especial?
– Tengo uno muy tierno de mi pri-
mera aparición en televisión con la 
serie Este señor de negro, de Antonio 
Mercero [1975], con José Luis López 
Vázquez, otro grande. Yo interpretaba 
a su sobrino. Luego he hecho muchas, 
pero la que me sigue enorgulleciendo 
es Génesis (2006), dirigida precisa-
mente por el hijo de Mercero, Ignacio, 
y Javier Quintas, con quien volví a co-
incidir en La Casa de Papel. Recuerdo 
también con gran cariño un capítulo 
de la serie Los libros, en TVE: El retra-
to de Dorian Gray, dirigido por Cháva-
rri en 1975. Y en cine no me puedo ol-
vidar de mis primeras películas: Viaje 
al centro de la Tierra, La trastienda, o 
Tres en raya, en los setenta, y las ar-
gentinas La puta y la ballena, Lifting 
de corazón y El niño pez, entre 2004 y 
2009. Maravillosas experiencias.
– Los actores versátiles como usted, 
¿aprecian tanta distancia entre pi-
sar un escenario o ponerse frente a 
una cámara? 
– La diferencia entre teatro y cine es 
la libertad, esa que encuentras en el 
teatro pero difícilmente en el cine. 
Lo importante es la calidad que se 
busque en el producto, el talento y la 
exigencia. Sin eso, cualquier medio es 
una mierda.
– ¿Qué tal compañero se considera?
– Busco tener una buena relación sin 
involucrarme en la intimidad. Trato de 
mantener la distancia. Un gran actor, 
del que no diré el nombre, gritó una 
vez en una discusión con el director 
y otro actor: “Yo aquí vengo a trabajar, 
no a hacer amigos. Si es buena perso-
na o un chorizo, me importa un pepi-
no mientras diga sus frases como dios 
manda”. Se me quedó grabado.
– Después de tantos años, ¿qué va-
lora más de este oficio?
– Lo mejor es que no tienes la sen-
sación de trabajar. Estás jugando y 
te diviertes como un niño. Lo peor, el 
paro a que te someten sin que puedas 
remediarlo.
- ¿Y aún se fija metas?
-Me gustaría hacer algo que queda-
ra en la memoria del público, junto a 
alguno de esos monstruos que corren 
por ahí entre compañeros y compañe-
ras. Adoro a los actores de este país; 
no por nacionalismo, sino por talento.

Ella me inició con 11 años. Gané va-
rios concursos de poesía en el colegio 
e hice mis primeras funciones justo 
antes de fichar por el Barça.
– Se enganchó muy rápido a la pro-
fesión desde Godspell, pero le se-
guían haciendo ofertas de clubes 
de fútbol…
– En cuanto estrené Godspell me de-
diqué en cuerpo y alma a mi carrera 
de actor, aunque es cierto que se-
guían llamándome de equipos. Daba 
clases de danza con Arnold Traborelli 
en la calle Libertad. También clases 
de voz y canto con Dina Roth, la ma-
dre de Cecilia y Ariel, y aún creo que 
debí dedicar más tiempo al estudio, 
pero las ofertas de trabajo y la mili no 
me dejaron más margen.
– En teatro afrontó desde muy 
pronto grandes textos clásicos y 
trabajó a las órdenes de importan-
tes directores. ¿En qué medida le 

ayudaron esos cimientos para el 
resto de su trayectoria?
- Mi mejor escuela fueron no solo los 
directores, sino los grandes actores 
que llenaban la cartelera de Madrid 
y a los que iba a ver una y mil veces: 
José Bódalo (para mí el mejor), Rode-
ro, Fernán Gómez, Manuel Galiana, 
Agustín González (maravilloso y ami-
go), Jesús Puente, Ismael Merlo, y los 
jóvenes Juan Diego, Emilio Gutiérrez 
Caba, Carlos Ballesteros... Fue una ge-
neración irrepetible y una escuela in-
creíble. Recuerdo ir a ver El círculo de 
tiza caucasiano, de Brecht, y más tarde 
Panorama desde el puente un montón 
de veces para emocionarme y chupar 
como una sanguijuela el arte de Bóda-
lo. Lo amé. Finalmente pude trabajar 
con él en la que fue su última función, 
Cuentos de los bosques de Viena, en el 
Español. 
– ¿De qué series y películas le que-

pau fabregat

e. cidoncha

leo Messi, el 
MelodraMa

                                          

n Pep Munné sigue llevando a un fut-
bolista y un futbolero dentro. La afi-
ción le corre por sus venas, pues su 
padre llegó a ser profesional con el 
Espanyol y el Valladolid. Pero su padre 
artístico, su venerado José Bódalo, te-
nía claro que la melenuda cabeza de 
aquel chaval llegado del Barcelona a 
su querido Rayo Vallecano no estaba 
en el balón. “Me encontré a Pepe un 
sábado por la noche en un bar donde 
nos reunimos los actores y al día si-
guiente, que teníamos partido, entró 
en el vestuario y le dijo al entrenador 
que no me pusiera”, recuerda. “Nun-
ca sabré hasta dónde hubiera llegado 
de seguir en el fútbol y es algo que 
llevaré siempre conmigo, hay que ter-
minar lo que se empieza”, reflexiona. 
Ahora se conforma con ejercer de afi-
cionado e hincha azulgrana, afectado 
aún por el shock de la marcha de 
Messi: “Fue un final durísimo del me-
jor de todos los tiempos. Ahora el 
club se está reinventando. El Barça 
empieza a volver”.
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esde el ático de Na-
cho Vera en Usera, 
un tercero sin as-
censor, se vislum-
bran los tejados de 
Legazpi y de la Ave-

nida de la Andalucía, una imagen 
nada icónica pero fotogénica del 
sur de Madrid. Las periferias han 
marcado de siempre la vida de este 
hombre que, a efectos musicales, se 
hace llamar Capitán Bazofia, aun-
que él sea un auténtico trozo de pan.

Hijo de “dos charnegos de libro”, 
acertó a nacer hace 45 veranos en 
L’Hospitalet de Llobregat, el cin-
turón proletario de Barcelona. Los 
avatares laborales de sus padres 
le llevaron hasta Vigo. Y cuando de 
adolescente puso a rumbo a la me-
seta, el destino le condujo no a la 
metrópoli, sino a San Sebastián de 
los Reyes. También en el arte ha fre-
cuentado siempre los arcenes, esos 
caminos incómodos y angostos: el 
teatro clásico y de autor, los circui-
tos musicales del underground, sus 
pinitos en la danza libérrima. 

Nacho Vera es la viva estampa 
del hombre tierno, sereno, afable. 
Creó a Capitán Bazofia, su alter ego 
fonográfico, a modo de contrapunto 
afilado y mordaz: un tipo más vitrió-
lico y burlón que él, dispuesto a to-
car un poquito las narices. Viaje de 
fin de novios emerge ahora como su 
segundo elepé. 

“Desde niño tuve ese punto sen-
sible con el que siempre me sentía 
un poco solo y apartado, aunque me 
gustaran las chicas. Menos mal que 
la sociedad avanza y los hombres ya 
no tenemos que ser unas fuentes 
emisoras de testosterona”, reflexio-
na. En Casi tenerse, por ejemplo, al-
terna versos renacentistas de Juan 
del Encina con la evocación de una 
cita malograda con una chavala en 
Cibeles. “No había móviles y estuvi-
mos dando vueltas a la glorieta sin 
encontrarnos. La incertidumbre, la 
posibilidad de no llegar a tener lo 
que anhelabas, hacía que aquellos 
amores de entonces fueran más in-
tensos”. Vera estuvo a punto de na-
cer en un patio de butacas, porque 

su madre se puso de parto durante 
una representación de Los palos, 
de Salvador Távora. Ese era el epi-
sodio más genuinamente teatral de 
su biografía hasta que un curso en 
la escuela del director escénico Wi-
lliam Layton le hizo comprender 
que aquella era su vida. Desde en-
tonces se le ha visto protagonizan-
do Lo fingido verdadero, de Lope de 
Vega, en Almagro; como Pegaso en 
el corifeo de Antígona, en el teatro 
romano de Mérida; o pisando el Tea-
tro del Barrio, símbolo de Lavapiés, 
a la menor ocasión. 

Es compinche del gran Manolo 
Solo en la banda de versiones Also 
Starring e incluso ha grabado un 
papel secundario para ¡García!, la 
gran apuesta de HBO por la ficción 
española. Pero en su interior late 
un corazoncito con pentagrama, ese 
que ejercía de batería para el rock 
musculoso y delirante de Rosvita y 
que ahora, como Capitán Bazofia, 
alterna su lado tierno y el burlón. 
Sentimental como Bradomín, ácido 
cual Vonnegut. 

D   
Por FERNANDO NEIRA

CApitáN bAzofiA

Nacho Vera, habitual del Teatro del 
Barrio e integrante del elenco de 

‘¡García!’, ejerce de cantautor mordaz 
en cuanto encuentra hueco en la 

agenda. Ah, y ahora también tiene un 
grupo con Manolo Solo

un tipo tierno 
bajo el disfraz del 

observador 
vitriólico
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BAndO SOnORO

n “De nuevo una 
voz que con-
mueve y emo-
ciona, que nos 

enseña la fuerza arrollado-
ra de la fragilidad. Lo reco-
nozco como una de las in-
fluencias más potentes y 
sencillas de las que me ali-
mento, como si se tratase de 
un anciano que canta den-
tro de mí. Cuanto más sé de 
Wyatt, más ganas siento de 
conocerle”.

n “Nos llegó en 
forma de casete 
cuando tenía 
ocho años y vi-

víamos en Vigo. La trajeron 
unos amigos argentinos de 
un tío mío y solo he com-
prendido bien su significado 
al volver a oírla ahora, mu-
chos años después. Esa voz 
profunda era la voz de un 
pueblo, imposible y cercana 
a la vez. La voz de la tierra 
que poseía La Negra me em-
brujó”. 

n “Es un tema y 
una obra de arte 
contemporánea 
a la vez. Nace de 

una grabación callejera de 
un sintecho cantando un 
góspel: “La sangre de Cristo 
aún no me ha fallado”. Sobre 
ese bucle, como si de un 
mantra se tratara, se arma 
un tema con orquestación de 
una belleza sobrecogedora, 
desgarradora. Esperanzado 
y triste a la vez. Daos el pla-
cer de escucharlo entero”.

MERCEdEs sosA   
‘Como la Cigarra’

GAviN bRyARs      
‘Jesus blood never failed...’

n “Lo llevé de 
timbre de móvil 
durante varios 
años, para estu-

por de toda familia cada vez 
que sonaba. Incluye muchos 
de los ingredientes que me 
gustan en una canción: voz 
personal, cambios inespera-
dos, letra críptica… Mi peque-
ño homenaje a Don Van Vliet 
se lo hago con el nombre de 
mi proyecto: Capitán Bazofia. 
Siempre que me aburgueso, 
recurro a Beefheart”.

CAptAiN bEEfHEARt     
‘abba Zaba’

n “Una voz per-
sonal e inmensa, 
popular, sensi-
ble, dulce. La 

canción me asombra, pero 
sucede que el disco entero es 
un clásico para mí. Lo descu-
b r í  c o n  u n a  t o m a  d e 
ayahuasca (solo un chupito, 
pero para mí fue suficiente) 
y me pasé toda la noche es-
cuchando una y otra vez el 
disco entero, en bucle. Re-
cuerdo que su música me 
abrió la mente. Desde aquel 
preciso día, Milton habita –
creedme– dentro de mí”.

MiltoN NAsCiMENto     
‘Cais’ 

RosvitA  
‘Perromono’ 

RobERt WyAtt
‘sea song‘ 

n “Mis compañe-
ros de Rosvita 
siempre fueron 
muy generosos 

con mis salidas estilísticas de 
tiesto, y esos temas fueron 
abriéndome el camino para 
crear mi propio proyecto. Pe-
rromono estaba incluido en 
Grandes tormentos, el tercer 
disco de la que era mi banda. 
Si os entra la curiosidad, po-
déis bichear en la tele un con-
cierto mítico que ofrecimos 
para Los conciertos de Radio 3”.
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Pedro Pérez Hinojos

El pianista Juan Pérez Floristán (Se-
villa, 1993) es un cinéfilo empederni-
do que tiene una deuda con el cine 
español. Tras zambullirse a concien-
cia en la filmografía francesa, japo-
nesa o norteamericana y acumular 
conocimientos y gustos que abarcan 
desde Spielberg o el cine de anima-
ción más comercial hasta las obras 
del pionero Abel Gance, la experi-
mental Agnes Varda o el último grito 
indie, está poniéndose al día sobre 
nuestros grandes cineastas. Y uno 
de sus últimos deslumbramientos ha 
sido el legado de Buñuel, más con-
cretamente El ángel exterminador. 

El músico opina que “lo más atrac-
tivo de esta manera de hacer cine es 
que cuenta historias que no se pue-
den contar en otro medio”. Y en el 
claustrofóbico relato de la reclusión 
forzosa de un grupo de distinguidos 
personajes en una mansión recono-
ce un sinfín de maravillas: “El uso del 
montaje, el engaño del ojo humano 
y de las expectativas, el ritmo inhe-
rente a las imágenes, tan consciente 
del campo y fuera de campo, la su-
peditación total de la narración de 
una serie de eventos al meollo del 
cine…”. Incluso advierte en la “abs-
tracción tan visceral y emotiva” que 

crea el universal maestro de Calanda 
un pulso que le hace “vivir” la pelí-
cula “en términos más musicales que 
narrativos”. 

Aunque asegura que cuando se 
sienta a ver películas solo tiene orejas 
para los diálogos, lo cierto es que su 
oído interno no pierde puntada de la 
banda sonora. Es muy capaz de reco-
nocer cuando se quiere hacer trampa 
con una música potente “para inten-
tar suplir otras carencias”. Y conoce 
el riesgo de recurrir a las partituras 
clásicas, su gran especialidad. “En es-
tos casos el director se enfrenta a dos 
posibilidades: ensalzar el material e 
incluso inmortalizarlo, como consi-
guen Kubrick o Bresson, o hundirlo 
al compararlo con obras maestras”.

Lo que de ningún modo resulta 
sustituible es el trabajo de actores y 
actrices, una capacidad de expresión 
en la que este pianista lleva varios 
años cultivándose entre Sevilla y Ma-
drid. Desde la capital se catapultó a 
Berlín, donde completó una forma-
ción musical que le convertiría en 
uno de los intérpretes jóvenes con 
más talento del mundo, como acredi-
ta ya su victoria en el concurso inter-
nacional Arthur Rubinstein de 2021. 
“Toda la deconstrucción personal y 
artística que conlleva la formación 
actoral, incluso a un nivel inicial, 
como es mi caso, es impagable para 
alguien que viva encima de un esce-
nario”, confiesa.

Por delante tiene una gira de con-
ciertos por España, Italia, Alemania, 
Polonia e Inglaterra. Y le espera un 
nuevo proyecto de colaboración con 
el multipremiado compositor Alberto 
Iglesias. Más allá de eso, Juan Pérez 
Floristán acaricia la idea futura de 
“dar con la tecla y escribir un espec-
táculo colaborativo con otros actores 
y actrices que mezcle música y tex-
to”. Pero con una certeza cristalina: 
“La música siempre será el centro en 
torno al cual orbite mi vida, porque 
en el fondo sospecho que el resto de 
disciplinas artísticas también orbitan 
alrededor de la música”.

   lA fiCHA   

título: ‘El ángel 
exterminador’
Director: Luis 
Buñuel
estreno: 1962
Género: Drama
Sinopsis:Tras 
una cena de al-
tos vuelos en la mansión de los Nó-
bile, los invitados comprueban que 
están encerrados. 

JuAn péRez FloRIStán l Pianista
‘El ángEl ExtErminador’ (luis BuñuEl, 1962)

«Hay historias que solo se 
pueden contar con el cine»
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LA PeLi de Mi VidA

   lA fiCHA   

título: ‘La guerra 
de papá’
Director: Anto-
nio Mercero
estreno: 1977
Género: Comedia 
Sinopsis: Quico 
es el príncipe de la casa hasta que 
su madre da a luz a su hermana 
Cristina. A partir de ese momento 
trata de llamar la atención.

RAquel MARtoS l Periodista y escritora
‘la guErra dE papá’ (antonio mErcEro, 1977)

P. P. Hinojos

La capacidad de seducir con dono-
sura y naturalidad es un tesoro al 
alcance de unos pocos privilegiados. 
Raquel Martos lo sabe bien: lleva 
muchos años tratando de atrapar 
la atención y despertar con gracia 
y agudeza la inteligencia de los que 
escuchan la radio o ven la televisión. 
Por eso siempre ha tenido debilidad, 
hasta casi el embeleso, por Verónica 
Forqué. Pudo descubrirla gracias a 
La guerra de papá, un taquillazo en 
plena Transición que considera dig-
no de ser revisado. “La vi y sentí un 
flechazo”, recuerda esta periodista 
y escritora madrileña, que solo tuvo 
ojos para ella, apenas una debutan-
te en un elenco en el que figuraban 
figuras de la talla Héctor Alterio, Te-
resa Gimpera, Vicente Parra o María 
Isbert, además del angelical prota-
gonista, Lolo García. Precisamente 
una de las primeras grandezas de 
la película es haber sabido explotar 
toda la inocencia y la fuerza expresi-
va del niño, “un logro solo al alcance 
de un gran director de actores como 
Mercero, un verdadero maestro”.

Pero el largometraje es mucho 

más que las travesuras del peque-
ño Quico tratando de recuperar el 
trono perdido dentro de su fami-
lia después de nacer su hermana. 
Adaptación de la novela El príncipe 
destronado, de Miguel Delibes, entre 
el retrato costumbrista y unos diá-
logos chispeantes se filtra “el dibujo 
social de aquel tiempo en el que se 
presentía un cambio de rumbo, pero 
en el que seguían presentes las vie-
jas estructuras, representadas en el 
papá conservador que interpreta 
Alterio”.

Y dentro de ese cuadro de rigi-
dez burguesa y de caos a ratos, se 

coló Forqué dando vida a la joven 
asistenta Vítora. “Toda la ternura, 
el sentido del humor y la habilidad 
que luego vimos durante años, ya 
estaba en ese primer personaje”, en 
palabras de Martos. Conocería en 
persona a la actriz mucho tiempo 
después. “Nos hicimos amigas de in-
mediato, era inevitable”. 

Un “enamoramiento” para siem-
pre que también es, en cierta mane-
ra, una fuente de inspiración en su 
día a día. A punto de cumplir tres 
décadas de trayectoria profesional 
como periodista, guionista y escrito-
ra (en 2019 vio la luz su última no-
vela, Los sabores perdidos), Raquel 
Martos compatibiliza su trabajo en 
el programa de Onda Cero Julia en 
la Onda con la labor de presentado-
ra del espacio de divulgación de La 2 
El condensador de fluzo. Esta última 
faceta constituye para ella toda una 
“misión personal y profesional”. Por-
que su meta es contribuir a acercar 
la historia “al mayor número de es-
pectadores con toda la belleza visual 
y con todo el ingenio que podamos”. 
Una virtud que algunas superdota-
das condensaban solo en una mirada 
azul y una ancha sonrisa.

«la primera 
vez que vi 
a verónica 

forqué sentí 
un flechazo»
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Francisco Pastor

El valenciano Adrián Silvestre pasó 
unos tres años estudiando interpre-
tación. No porque soñara con actuar, 
sino porque le gustaba el ambiente 
que se respiraba allí. “Pero prefería 
esconderme detrás de la cámara. De-
lante del objetivo se veían todas mis 
vulnerabilidades”, recuerda. Así que 
acabó la carrera de Comunicación 
Audiovisual y se matriculó en Direc-
ción en la ECAM. Realizó residencias 
artísticas en París y Roma. En Italia 
rodó su primer largometraje, titula-
do Los objetos amorosos (2016). Y el 
segundo de ellos, Sedimentos (2021), 
ronda los 20 galardones. Ha salido 
victorioso de la Seminci, el Lesgai-
cinemad y los Feroz, entre otros. Las 
imágenes acompañan a seis mujeres 
trans en un viaje al pueblo como el 
que haría cualquier grupo de ami-
gos. Son personas reales que cuentan 
sus vidas, y el cineasta pasó junto a 
ellas unos cinco años descubriendo 
historias. Y ensayando. En ese peri-
plo Silvestre también conoció a Ra-
phi, la protagonista absoluta de Mi 
vacío y yo, su tercera película, que se 
estrenará en apenas unas semanas. 
Este trabajo pendula de nuevo entre 
la realidad y la ficción. Y atención: 
ya busca rostros para el que será su 
cuarto filme. Espera ponerlo en mar-
cha el próximo año.
— Le gusta mezclar documental y 
ficción. Pero los certámenes le pi-
den presentar su trabajo bajo una 
etiqueta. Le toca elegir. 
— Me temo que sí. Obligan los pre-
mios, los festivales, las distribuido-
ras y el público. Cuando decimos al 
espectador qué lenguaje utilizamos, 
viene con una expectativa, que sue-
le ser binaria: aquello que no es pura 
ficción es documental. Pero no soy el 
único que derriba esa barrera. El cine 
contemporáneo tiende a la mezcla de 
lenguajes.
— Desde su debut decidió reunir 
actores con y sin experiencia. ¿Por 
qué?
— Porque los intérpretes profesio-
nales y naturales se nutren unos a 
otros. Un actor con recorrido tiene 
tablas para manejarse delante de la 
cámara. Pero a la hora de levantar un 

personaje, a menudo tira de la ima-
ginación. Si tiene una persona real 
junto a él, esa convivencia enriquece 
la película. Y al revés: el intérprete 
natural crece mucho al contar con 
un profesional al lado, se siente más 
fuerte al verse bien acompañado.
— ¿Qué es lo más difícil de trabajar 
con actrices no profesionales?
— Descubrí que no se puede en-
señar a actuar, así que yo intentaba 
forjar una relación cercana, de escu-
cha. Trataba de anticiparme a lo que 
podían sentir e insistía en dejarles 
claro que estábamos creando juntos. 
Quería crear un entorno relajado en 
el que no tuvieran miedo a sentirse 
observadas. Del primer día de roda-
je lo descarté todo. A partir de la se-
gunda mañana empezaron a soltarse. 
Y nunca les dije que suavizaran la 
sonrisa o repitieran una frase. Todo 
aquello se había trabajado antes, en 
los ensayos. En el rodaje no hubo 
pautas ni directrices. Yo quería que 
se lo pasaran bien.
— ¿A qué atribuye que lo trans esté 
tan presente hoy en la ficción y en 
los medios?
— Me pregunto cómo no ha pasado 
antes. Hemos vivido con pocos re-

ferentes, y siempre han sido prosti-
tutas o cabareteras. Pero la realidad 
ha cambiado, y con ella, la ficción. 
También está la coyuntura política y, 
para bien o para mal, de estrategia. 
Asistimos a un uso partidista de esta 
comunidad. Incluso entre el PSOE y 
Unidas Podemos hay abismo: buscan 
la diferencia de sus programas, más 
que pensar en la vida de la gente. Eso 
sí, son estos últimos quienes mues-
tran más honestidad y cercanía hacia 
lo trans y hacia la diferencia.
— Sedimentos resulta muy optimis-
ta. El colectivo LGTBI, de alguna 
forma, conquista lo rural. ¿Es este 
el siguiente paso?
— A mí me gusta más mostrar rea-
lidades que realizar alegatos. Quise 
retratar un pueblo leonés, Puente de 
Alba, que había alcanzado un nivel 
de convivencia mayor que el de algu-
nos entornos urbanos. Y esto no nace 
tanto de un discurso intelectual o 
político. Han conocido a Magdalena, 
sienten empatía y cariño hacia ella, 
pues creció bailando las danzas de 
su pueblo. Cuando hizo la transición 
sus compañeras le propusieron que 
siguiera bailando, aunque en el ban-
do de las mujeres. Estamos hablando 

«los intérpretes 
profesionales y 

naturales se nutren 
unos a otros»

El actor valenciano acumula cerca de 
20 premios por ‘Sedimentos’, una película 

sobre las mujeres trans que desborda 
los géneros del cine y da voz a seis 

actrices sin experiencia

AdRiáN silvEstRE 
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cULTURA LgTBi

nas trans mientras rodaba?
— He entendido que no se puede ge-
neralizar. Ellas comparten una tran-
sición. Van a contracorriente y eso 
les da madurez, valentía y empaque. 
Pero son muy diferentes entre ellas. 
No tienen por qué compartir ideolo-
gía o valores.
— De hecho, discuten bastante.
— Porque las personas discutimos. 
Con Sedimentos mucha gente recor-
dará ese primer viaje que hicimos 
con amigos en la adolescencia. En 
ese viaje descubrimos partes de los 
demás que no esperábamos. Cuando 
estamos en grupo, hay quienes le-
vantamos las barreras, pero también 
quienes no. Mientras rodábamos sí 
llegué a preocuparme alguna vez: 
una discusión llegó a ser tan acalo-
rada que Cristina se desmayó. Le dije 
que parábamos, que lo primero era 
su salud, pero ella quiso continuar. 
Me quedo con que ellas lo resolvían 
todo con diálogo y cariño. Se levanta-
ban al día siguiente y tan amigas.
— Después de la lluvia de recono-
cimientos a este segundo largome-
traje, ¿cómo está viviendo la pro-
moción del tercero?
— No siento una presión conscien-
te, al menos. Pero si Mi vacío y yo no 
gusta, seguramente me dolerá. Tarde 
o temprano acabaré dándome el ba-
tacazo, porque es ley de vida, y nadie 
me ha preparado para ello. Mejor 
vivir sin expectativas; son tóxicas. 
Cuando una de ellas se frustra, tapa 
lo alcanzado previamente. Mi sueño 
inmediato es encontrar financiación 
para mi próxima película. Y estar ro-
dando en 2023.
— ¿Incluirá de nuevo actores pro-
fesionales y no profesionales?
— Quiero seguir trabajando con ca-
ras nuevas, pero también busco que 
vaya creciendo el presupuesto de mis 
películas. Y a cambio de más dinero, 
la industria pide nombres conocidos. 
Esto lo estoy descubriendo ahora. 
Así que tengo un dilema. De seguir 
fiel a mi estilo, quizá me asomo al 
ostracismo. Estoy echando ese pulso, 
negociando como puedo, porque me 
gustaría seguir por el camino que he 
empezado. Con actores que, tengan el 
recorrido que tengan, pueda creerme 
de verdad.

de una danza de cortejo, con roles de 
género muy marcados, en la que la 
gente suele tener una edad. Pero la 
veían y sabían que era la misma de 
siempre.
— Sus protagonistas hablan mucho 
de lo genital, del sueño de tener 
vagina. Y precisamente ahora la 
sociedad pide que le quitemos im-
portancia a esto.
— Porque ellas no son personajes, 

son personas reales. Y hablan de las 
cosas que les importan. Las conocí en 
la asociación I-Vaginarium, que ayu-
da a las mujeres trans en la cuestión 
de los genitales femeninos. Para que 
decidan si quieren cirugía o no, sin 
presiones de fuera. Como director, no 
me posiciono. No soy persona trans, 
así que no tengo derecho a exhibir un 
discurso sobre ellas.
— ¿Qué aprendió sobre las perso-

pau fabregat
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Luis Martínez

Un año antes de que las pantallas 
planetarias se debatieran contra el 
imperio más rentable y pérfido de 
la galaxia, una transvampiresa se 
escondía en los submundos de la 
España Trans (por Transición) dis-
puesta a plantar cara a otro imperio 
sospechosamente inocente y proba-
blemente igual de perverso: el de la 
leche, el de la leche de vaca. Pocos 
paralelismos ha dado la historia 
del cine y de la infamia tan ridícu-
los, impertinentes y hasta patéticos 
como el de la frase que abre este ar-
tículo, pero, créanme, de eso se trata: 
de la gloria sublime del patetismo. 
Miss Drácula contra el imperio de la 
leche –del transformista, cineasta, 
dibujante de cómics y agitador de 
culturas, escenarios y galaxias An-
toni Gracia José, más conocido como 
Pierrot– pertenece al género de cine 
escondido pensado para, precisa-
mente, la impertinencia, la desu-
bicación, el pasmo y, dado el caso, 
la revolución. Y, por ello, cualquier 
comparación con nada está por de-
finición fuera de lugar. Y cuanto más 
impropia, peor, que, en realidad, es 
mejor.

Pongámonos en situación. Esta-
mos a finales de los años 70, ésos 
que los libros de historia ad hoc di-
bujan como una explosión de liber-
tad por culpa de algo tan siniestro 
y a la vez festivo como el fin de una 
dictadura. Sin embargo, no conviene 
olvidar, la procesión iba por dentro. 
Valgan dos ejemplos: hasta 1979 no 
se excluyeron de la Ley de Peligro-
sidad Social “los actos de homose-
xualidad” y habría que esperar a 
1983 para ver desaparecer el escan-
daloso epígrafe de Escándalo Públi-
co del Código Penal. Es decir, bro-
mas, las justas. Por entonces, el cine 
profesional, el serio, andaba enfan-
gado en algo tan francés, necesario 
y de finales de los 60 como ampliar 
los márgenes de representación. A 
la discusión de quién cuenta qué 
y quién es el dueño de la voz que 
delimita el espacio de lo narrable 
se incorporó el cine sin dueño, el 
amateur, el oculto, el obligadamen-
te artesanal. Y para demostrarlo ahí 

tres veces 
trans: 

transición, 
transilvania, 
transgresión

‘MISS DRáculA 
contRA el IMpeRIo 

De lA leche’ 
l Pierrot (1976)
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está el manifiesto de 1976 
firmado por Acció Super 8 
a favor de “la creatividad 
fílmica” y en contra de “las 
formas y contenidos con-
servadores”.

Películas conjuntas 
como Poliorama y Sexora-
ma, las dos de 1982, traje-
ron al espacio común de 
una sociedad convulsa la 
certeza de una fractura. 
Las dos, más la segunda 
que la primera, convertían 
al cuerpo en el centro de 
un debate donde el placer 
era presentado a la vez 
como espacio de libertad y 
mecanismo de alienación 
en la sociedad de consu-
mo que nos consume. La 
pornografía, el imagina-
rio pop de Hollywood y 
hasta el cuplé cantado en 
karaoke funcionaban del 
mismo modo para la pa-
rodia, el escarnio y la re-
velación. En medio, colec-
tivos como Els 5 QK’s con 
películas como También 
encontré mariquitas felices 
o la adaptación de Corín 
Tellado Buscando el camino de tu 
amor (las dos de 1980) convirtieron 
el amaneramiento, la provocación 
y el ruido en formas de estar en el 
mundo. El término maricón pasó a 
ser un rasgo de orgullo, y el activis-
mo gay hizo de la ironía, la parodia 
queer y la apropiación camp el hori-
zonte de la única libertad posible y 
siempre en marcha. Y todo por ven-
cer al imperio de la leche, de la mala 
leche.

La figura y obra de Antoni Gra-
cia José, Pierrot, es, como la del pri-
mer Almodóvar, santo y seña de un 
tiempo tres veces trans: por transi-
cional, por transgresor y por Tran-
silvania. Tres de sus cortos –que el 
21 de enero, por cierto, se podrán 
ver en la Cineteca Madrid– repre-
sentan a la perfección una de esas 
quiebras siempre inquietantes que 
igual anuncian lo nuevo que ha-
cen repensar lo viejo. En Vampiros 
hace bailar a Violeta La Burra a los 
acordes de Nino Rota mientras nos 

presenta a Lucila, “la última criatu-
ra de su raza”. Se trata de un delirio 
hipnótico, obsesivo y ajeno a cual-
quier sentido del equilibrio. Miss 
Drácula, fechado en 1975, presenta 
a una vampiresa que bebe la sangre 
en pajita y Pierrot ensaya con des-
gana un argumento que avanza, re-
trocede, se explica y se confunde. Y 
todo ello para sucumbir finalmente 
en una explosión cegadora de luz y 
negativo velado. Todo es festivo por 
triste. Todo es alegre por funesto e 
infectado de la enfermedad mortal 
de la vida. Todo es aberrante porque 
no puede ser de otro modo.

Y así hasta llegar a la leche, a Miss 
Drácula contra el imperio de la leche. 
Ahora Pierrot se lo permite todo. 
Hasta un argumento. La idea es 
mezclarlo todo y, como la dialéctica 
negativa que ideara Walter Benja-
min, proponer la narración como 

un choque de placas tec-
tónicas que adquiere en el 
brillo de la colisión la gra-
cia del sentido. O su total 
ausencia. El Fantaterror 
español digno de figuras 
como Amando de Ossorio 
o el mismísimo Paul Nas-
chy se da la mano con el 
universo de celofán del 
Hollywood dorado y de-
licadamente venéreo en-
carnado por Mae West y 
Marilyn Monroe. Y todo 
ello, contemplado a través 
de la óptica carnal y des-
angrada que igual remite 
a las páginas centrales de 
la revista LIB que al cine 
quinqui que a los espec-
táculos de variedades del 
Paralelo de Barcelona. Un 
drácula travesti, alcohóli-
co y anoréxico interpre-
tado por Ricardo Costa se 
da la mano con una Núria 
Feliu feliz en su desmedi-
da. Es collage y misterio; 
es impertinencia y caos.

Se cuenta la historia de 
un enfrentamiento fatal en 
Transilvania –ahí se rodó 

parte del metraje–. De un lado, el 
profesor Fideo y su sicario Mecano. 
Del otro, Miss Drácula y su máquina 
del infierno Robutiana. El primero 
quiere acabar con la segunda y la 
segunda quiere leche, mucha leche, 
pero no de vaca. Eso y completar su 
preciosa colección con los falos de 
sus víctimas. “El despertar de la Miss 
es proyectarse un porno después 
de hacer pis”, se escucha a modo de 
amanecer. Lo que sigue es una lucha 
entre monstruos que se despedazan 
a pareados (“La muy tuna ha cazado 
y se llave al tío hipnotizado”), coplas 
y afrentas. Y así hasta el embarazo 
imposible de la Miss que “preñada, 
llora desconsolada”. Pierrot rodaba 
con su propia compañía teatral –su 
grupo de Teatro Impacto– y poste-
riormente volcaba sus experimentos 
y hazañas con la cámara a un cómic 
irredento e irreverente. Pierrot no 
admitía más frontera que la de su 
más íntima desmedida trans, tres ve-
ces trans.

Antoni Gracia José ‘Pierrot’, es, como la obra 

del primer Almodóvar, santo y seña trans
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lanes celebra el 
amor a cada segun-
do. Es de esos sitios 
donde la pasión, por 
mucho que cueste 
creerlo, está por en-

cima del tiempo. Se percibe en sus 
playas, sus casas de indianos, sus 
barcos, sus ‘bufones’ o sus cuevas. 
Aquí no hay condiciones ni parape-
tos: se vive a pecho descubierto, aun-
que eso acarree resfriados físicos y 
emocionales de vez en cuando. Sus 
vecinos asumen desde siempre este 
riesgo sin que les arrebate un milí-
metro de autenticidad. “Con Llanes 
todo, sin Llanes nada, fuera de Lla-
nes todo se acaba”, suele escuchar-
se. Y, ay, qué bien suena como telón 
de fondo de esta villa acorazada por 
el Cantábrico. Su bravo rugido pone 
banda sonora a esta fiesta del cora-
zón que seguirá siendo el mayor de 
los tesoros del pueblo por mucho 
tiempo que transcurra. Tal vez por 
ello tengan las películas filmadas 
aquí ese qué-sé-yo capaz de dejar el 
alma en vilo. 

La localidad apareció en la gran 
pantalla en 1905. Y lo hizo por todo 
lo alto, ya que aquel debut saltó in-
cluso hasta América. Hablamos de 
La llegada del tren a Llanes, el do-
cumental más antiguo de la región 
que se conserva. Le siguieron otros 
de corte similar: Llanes 1917, Llanes 
y su partido judicial o Bajo la niebla 
de Asturias. Sin embargo, las gran-
des producciones no conocerían esta 
localización hasta 1941, año del es-
treno de la melodramática Porque 
te vi llorar (Juan de Orduña). Cómo 
no, el amor debía figurar entre sus 
ingredientes: tras la Guerra Civil, un 
hijo de familia acomodada, impacta-
do por las lágrimas justificadas y las 
intenciones suicidas de una chica a 
la que había pretendido en el pasa-
do, decide casarse con ella. A lo lar-
go del metraje se identifica una de 
las estampas típicas, el puerto, cuyo 
trasiego lo situó entre los de mayor 
importancia del norte de España 
hasta el siglo XVIII. Hoy se dedica 
principalmente a la pesca de bajura, 
y en la lonja se realizan cada día las 
subastas de pescado correspondien-
tes. Los trabajadores no se extrañan 

L

EL coRazón dE 
GonzaLo SUáREz

llANEs

Para el director de ‘remando al viento’ no 
hay mejor lugar en el mundo que esta villa 
marinera asturiana en la que las casas 
coloniales asoman entre lonjas, iglesias y 
veleros. a su misterio también han sucumbido 
bayona, garci, armiñán o juan de orduña

POR PEDRO DEL CORRAL

De izquierda a derecha y de arriba a abajo, puerto de Llanes, los Cubos de 

la memoria, playa de Gulpiyuri, bufones de Pría y palacio de Partarríu
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de que se acerquen grupos de turis-
tas que fotografían hasta la última 
escama.

Muy cerca se encuentra uno de los 
símbolos contemporáneos de Llanes: 
los Cubos de la Memoria. La obra de 
Agustín Ibarrola, en la escollera, está 
formada por unos enormes dados de 
hormigón pintados de vivos colores. 
Este punto ofrece uno de los atar-
deceres más bonitos de la comarca. 
Lo dicen los vecinos y también las 
cabeceras especializadas. Volviendo 
sobre nuestros pasos entramos al 
casco histórico, en el que el cineas-
ta Gonzalo Suárez ha rodado buena 
parte de sus títulos. Trajo sus cáma-
ras por primera vez en 1970 para 

conferir a Aoom ese toque macabro 
necesario en el relato. Después vol-
vió a hacer lo propio con Remando al 
viento (1988), El detective y la muerte 
(1994), Mi nombre es sombra (1996) o 
El genio tranquilo (2005). 

Pero Parranda (1977) sobresale 
por mostrar algunos de los iconos 
arquitectónicos de Llanes: la casa 
del Cercáu o la plaza de Parres So-
brino. Por aquí transitaron enton-
ces nombres de la talla de José Luis 
Gómez, José Sacristán, Charo López, 
Fernando Fernán Gómez, Luis Ciges 
o Queta Claver. El desfile de estrellas 
se repetiría años más tarde gracias 
a la serie Los jinetes del alba (1990), 
de Vicente Aranda. En esta ocasión 
fueron Victoria Abril, Jorge Sanz, 
Maribel Verdú y Fernando Guillén 
quienes llegaron para contar, de 
nuevo, otro romance. Ahora bien, lo 
sentimental tiene aristas muy di-
versas. Por eso, aunque El orfanato 
(2007) pueda parecer una cinta te-
rrorífica, esconde una particular his-
toria de amor, el que profesa el me-
morable personaje de Belén Rueda 
a su hijo desaparecido. Este título de 
Juan Antonio Bayona transcurre en 
su mayoría en el palacio de Parta-
rríu. Levantado a escasos 500 metros 
de la coqueta plaza de Abastos, esta 
casona indiana de aires siniestros se 
ha convertido en un lugar de culto 
para los amantes del séptimo arte. 

Como en la ficción, Partarríu tam-
bién cuenta con un triste pasado. 
José Parres lo mandó levantar a fi-
nales del siglo XIX para el disfrute 
de su familia. El arquitecto Valentín 
Ramón Lavín diseñó una construc-
ción caracterizada por numerosos 
ventanales que entregó en poco 
tiempo. Pese a ello, poco disfrutó su 
dueño del palacio, ya que falleció 
olo un año después de su inaugura-
ción. Pasó así a ser propiedad de sus 
descendientes, excepto cuando fue 
incautado para albergar un hospital 
durante la Guerra Civil. En la actua-
lidad, ante su deterioro, se ha puesto 
en marcha un proyecto de 26 millo-
nes de euros para revivirlo y darle 
un uso turístico.

La búsqueda del pequeño Simón 
en El orfanato se grabó en la senda 
costera de Poo y en la playa de An-

drín, donde abundan grutas y aber-
turas excavadas por las olas. Como 
curiosidad, el faro que aparece en 
la película se insertó con posterio-
ridad, en la fase de postproducción.

José Luis Garci escogió Llanes 
para su Historia de un beso (2002). 
En el verde paseo de San Pedro re-
creó aquel mágico verano de 1925 en 
el pueblo imaginario de Cerralbos 
del Sella. Fue trazado hace 175 in-
viernos, pero el paso del tiempo los 
años solo le ha añadido más roman-
ticismo: desde aquí se obtienen las 
mejores panorámicas de la Sierra de 
Cuera, sin perder de vista el torreón, 
la muralla medieval y las iglesias 
que aportan (si es que se puede) más 
belleza al entorno. A sus pies se des-
pliega la hermosa playa urbana de El 
Sablón, un arenal en forma semicir-
cular que brinda las aguas quizá más 
tranquilas y cristalinas del concejo. 

No obstante, la peculiar morfolo-
gía de la playa de Toró hace que sea 
la más reclamada por las cámaras. 
En ella han transcurrido secuencias 
de la serie Una gloria nacional (Jai-
me de Armiñán, 1993) o de la adap-
tación al cine de la novela de José 
Saramago La balsa de piedra (Geor-
ge Sluizer, 2002). Aun así, otro arenal 
le ha arrebatado el interés de los vi-
sitantes sin necesidad de haber sa-
lido en ninguna producción. Porque 
el que aparece en Tiempo (M. Night 
Shyamalan, 2021) no es más que una 
recreación realizada en la Repúbli-
ca Dominicana. Nos referimos a la 
playa Gulpiyuri, que se considera 
la más pequeña del mundo. Resulta 
tan especial porque se abre enci-
ma de un acantilado y no es corta la 
distancia que la separa del mar. Se 
nutre de las mareas mediante un tú-
nel natural en la roca. No es esta la 
única formación geológica peculiar 
del litoral asturiano. En el concejo 
de Llanes también surgen los ‘bufo-
nes’ con mayor fama del país: los de 
Pría. Estos géiseres de agua a pre-
sión berrearon en la televisiva La se-
ñora (2008), que reflexionaba sobre 
el papel de la mujer en los primeros 
compases del siglo XX a través de 
un noviazgo prohibido. Amor, amor 
y más amor. Cuando Llanes late, los 
suspiros se escapan por sí solos.
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uando recibí la pro-
puesta de pasar por 
estas páginas no dudé 
ni un momento en ha-
blar sobre la India. No 
fue un viaje al uso ni 

tampoco fueron unos días de relax. Es 
de esas experiencias que te zambullen 
en la reflexión, porque allí existe una 
realidad muy distinta a la que muchos 
de nosotros tenemos.  Estuve con mi 
familia hace cuatro años. Antes de la 
pandemia solíamos organizar vacacio-
nes con mis tíos, mis primos… ¡todo 
el clan! [risas]. Decidimos ir a la India 

porque nos apetecía vivir la aventura 
de un lugar tan distinto. Y quisimos 
llevarlo todo organizado porque, si 
hubiésemos dependido de la orienta-
ción de mis padres o mis tíos, aquello 
habría sido de risa. En cambio, si viajo 
sola, me gusta improvisar más. Prefie-
ro ir a mi bola. A veces he estado muy 
a gusto en algún sitio, he querido pasar 
más tiempo en él y al final he acabado 
rompiendo el plan del día siguiente.

aterrizar en otro planeta
El choque cultural que experimen-
tas en la India es increíble. El viaje 

removió muchas cosas dentro de mí. 
Lo primero fue el impacto visual. Tras 
nuestra llegada a Nueva Delhi me que-
dé anonadada por la estrechez de las 
calles, la cantidad de gente que había, 
el caos que reinaba en el ambiente por 
todos lados. 
Mis parientes parecieron encajarlo 
mejor, pero yo no me acostumbraba a 
toparme con niños pidiendo limosna 
al bajar del bus. Admito que durante el 
recorrido por el país eché alguna que 
otra lagrimita. Me sentía de verdad en 
otro mundo. Y así era: yo procedía de 
un lugar completamente distinto.

C   

Un TRaTaMiEnTo dE choqUE En La 
india paRa apREndER a VaLoRaR

maría 
de nati 
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allí mismo me enteré de que se trata 
de un monumento funerario construi-
do a lo grande en homenaje a la mujer 
del emperador Sha Jahan. Y al conocer 
esa historia, me impresionó aún más. 
Otro día estuvimos en la preciosa ciu-
dad de Jaipur, que se conoce por su 
característico color rosa. Me enamoré 
de la zona de tiendas artesanales, don-
de venden ropa hecha a mano. Yo me 
compré dos vestidos largos increíbles. 
En muchos negocios te enseñaban 
en directo fabrican las alfombras, las 
prendas… La gente era bastante agra-
dable, muy cariñosa..

baño de espiritualidad
Pese a todo lo anterior, lo que más me 
llamó la atención fue comprobar que la 
vida y la muerte estén tan presentes en 
la inolvidable Varanasi, la ciudad más 
antigua del mundo. Se levanta junto al 
río Ganges, sagrado para el hinduismo, 
en cuya orilla queman un montón de 
cadáveres. Y tú lo puedes ver. Luego 
las cenizas deben esparcirse en sus 
aguas porque así se rompe el ciclo de 
las reencarnaciones y las almas se libe-
ran. Lo curioso es que la gente se baña 
en ese mismo punto como forma de 
purificación. Sabíamos que la vivencia 
más peculiar que nos llevaríamos de la 
ciudad era presenciar ese ritual, y con-
firmo que ver y oler aquello fue dema-
siado impactante. 

viajar para crecer
Como he dejado claro, aquellas vaca-
ciones no fueron para mí una escapada 
para desconectar. El pensamiento que 
más rondaba mi cabeza era: “¡Ostras! 
La vida es así para muchas personas, 
yo tengo suerte”. En este tipo de des-
tinos te das cuenta de lo privilegiados 
y afortunados que somos. Cuando vol-
ví a mi casa reparé en la cantidad de 
cosas que tengo en mi día a día y que 
apenas valoro. Si regreso a la India, lo 
haré con una especie de voluntariado. 
Ese es el sentido que yo le encuentro. 
Aquellos días me sirvieron como punto 
de inflexión para empezar a agradecer 
un poco más aquello de lo que dispon-
go. Demasiados millones de personas 
no cuentan con mis mismas oportuni-
dades, viven con mucho menos y son 
felices. Viajar también debe servir para 
cambiar; y desde mi estancia en la In-
dia yo empecé a pensar de otra forma.

Así se lo ha contado a Luis Miguel Rojas
la inefable belleza 
del taj mahal
Lo que me encantó de este destino 
fueron los monumentos. Sin duda. Y 
destaco el típico porque realmente me 
dejó sin palabras. En la ciudad de Agra 
visitamos el Taj Mahal. La sensación 
al verlo en directo es indescriptible. 
¡Quién me iba a decir a mí que aca-
baría contemplando con mis propios 
ojos semejante maravilla! No paraba 
de pensar eso durante toda la visita. 
Era como estar durante unas horas 
dentro del universo de la peli Aladdín 
[risas]. Como no había leído sobre ello, 

aPrendió en asia a valorar las cosas. ahora 
atraviesa una etaPa muy feliz gracias a Personajes 
con los que exPlora caminos diferentes

(*) Nunca imaginó María de Nati que 
su primer ‘casting’ allá por 2014, le 
abriría las puertas de una carrera 
sin interrupciones hasta ahora. 

Empezó en la televisión con papeles 
episódicos para ‘El Rey’ o ‘Águila Roja’ 

y luego adquirió tablas durante más de un año en ‘El 
secreto de Puente Viejo’. Tras simultanear las series 
‘Bajo la red’, ‘Todo por el juego’ y ‘Terror.app’, esta 
actriz madrileña encadena desde 2020 ‘Madres’, 
‘Deudas’ y ‘Entrevías’. En el cine debutó con ‘Que Dios 
nos perdone’, de Rodrigo Sorogoyen, quien la dirigiría 
después en ‘El reino’. Otras películas de su filmografía 
son ‘Si yo fuera rico’ o la aclamada ‘El buen patrón’.
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Francisco Pastor

Pablo Remón (Madrid, 1977) descu-
brió el cine con 15 años. “Lo veía ab-
solutamente todo”, cuenta, y habla 
de Azcona, Bresson y Berlanga. Poco 
después empezó a estudiar Guion en 
la ECAM. Era un lustro mayor que su 
hermano, pero con él compartía sus 
ejercicios para clase: “Empezamos a 
trabajar juntos. Daniel escribía muy 
bien, aunque solo tendría 17 años en 
aquel momento”. Juntos acometieron 
varias obras de teatro. Entre ellas, Mu-
ladar, que nunca se representó, pero 
que ganó el premio Lope de Vega en 
2014. Años después, también en fami-
lia, ganarían el Goya al mejor guion 
adaptado por Intemperie (2019).

Porque Remón, sobradamente co-
nocido como dramaturgo y director de 
teatro, nunca ha dejado el cine. Dirigió 
el premiado cortometraje Todo un fu-
turo juntos (2014), que estuvo nomi-
nado al Goya. Ha puesto su firma en 
los guiones de Cinco metros cuadrados 
(2011) o No sé decir adiós (2017). Ha 
escrito dos capítulos de la serie Venga 
Juan. Episodios embotellados, como él 
los llama, algo apartados del resto de 
tramas y con unidad de espacio, acción 
y tiempo. Como a veces ocurre sobre 
las tablas, vaya. En 2021 ganó el Pre-
mio Nacional de Literatura Dramática 
por Doña Rosita, anotada. Remón con-
sidera que ese homenaje a Lorca es su 
obra más íntima.

El confinamiento se llevó por de-
lante Las ficciones, un trabajo que 
estuvo a punto de estrenar, aunque 
finalmente quedó como un recuerdo. 
Pero que nadie se asuste: el autor re-
cuperará algunos de sus fragmentos 
en Los farsantes, donde actuarán Ja-
vier Cámara, Bárbara Lennie y Fran-
cesco Carril. Remón también se vengó 
del COVID al dirigir tres piezas sobre 
la pandemia para el Centro Dramático 
Nacional. Una de ellas, El autor y la in-
certidumbre, la escribió él mismo.
— ¿Goza de más fama en el teatro 
que en la pantalla?
— Sí. En el cine los guionistas siem-
pre han vivido en la sombra. Al menos 
hasta hace un tiempo. Quizá algo haya 
cambiado con la eclosión de las series 
y estemos alcanzando cierto reconoci-
miento. Pero nosotros, al contrario de 

lo que ocurre con los directores, somos 
grandes desconocidos para el público. 
— Si dirigir lucía más, ¿por qué pre-
firió estudiar guion?
— Porque para escribir no dependo de 
la inversión de una productora o de la 
confianza de los demás. Puedo hacerlo 
en mi propia casa, yo solo. Esa libertad 
me seducía mucho.
— Alguna vez ha contado que la es-
critura es descubrir, que le ayuda a 
pensar.
— Quienes nos dedicamos a crear, en 
general, andamos inquietos todo el 
rato. Yo siempre estoy dándole vueltas 
a mis ideas. Si no modulo eso, me pue-
de estallar la cabeza. Al escribir, no sé 
si descubro algo, pero el ruido se acalla. 
Surge una voz muy mía, más profunda, 
capaz de decir cosas que yo no sabía.
— ¿Se considera distraído?
— Totalmente. De niño vivía en mi 
mundo paralelo. Y en la adolescencia 
andaba ya por entero en las nubes. 
Aún hoy la gente me habla y, si no lo-
gro reunir mi atención, me preguntan 
dónde estoy. Hay quienes piensan que 
vivo ausente, pero no. Estoy en mis co-

sas. Creo que esto le pasará a mucha 
gente que escribe. Cuando tuve un hijo 
decidí alquilar un despacho. Y aun así, 
me he acostumbrado a carecer de ruti-
na. He intentado escribir en horas fijas 
y nunca me ha salido. Eso sí, le dedico 
bastante tiempo.
— ¿Le cuesta escribir?
— Sí, todo el rato. Jamás me ha resulta-
do fácil escribir, y desconfío de quienes 
dicen que les resulta tan sencillo. Si un 
alumno me cuenta que un texto le ha 
salido solo, algo estará mal en su ejer-
cicio. La escritura ni fluye ni sale con 
facilidad. Sí tiene que resultar fluida la 
lectura del texto. Pero hay muchísimo 
trabajo detrás de eso. Como escritores 
que somos, si nos importa lo que esta-
mos creando, escribir nos cuesta mu-
cho más que al resto.
— Sus títulos más premiados son 
adaptaciones. ¿Prefiere trabajar así 
a crear desde cero? 
— Diría que hay de todo. Mi versión de 
Traición, de Harold Pinter, fue prác-
ticamente una traducción. Fue muy 
fiel al original. Cuando empecé Doña 
Rosita, anotada no sabía hasta dónde 

Crear sin parar, aunque sin horarios ni rutinas. 
El guionista madrileño sigue utilizando los 
ensayos para darle al texto su forma final

«Hay quienes 
piensan que 
vivo ausente, 

pero no. Estoy 
en mis cosas»

pAblo REMÓN 
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gUiOniSTAS

me iba a llevar aquello. Había un texto 
de Lorca que yo quería dirigir y hacer 
mío, pero no sabía si lo retomaría tal 
cual, sin tocar una coma, o si lo rees-
cribiría. Al final fue como empezar de 
cero. Solo tiraba de ese material previo 
cuando me hacía falta. Siempre trato 
de crear algo nuevo, que no se parez-
ca en nada a otros trabajos anteriores. 
Aun así, al escribir suelo acudir a anti-

guos apuntes míos y a fragmentos que 
descarté en otras ocasiones.
— Algunas de sus obras son trípti-
cos. Se componen de tres escenas 
que, a primera vista, parecen inco-
nexas. 
— Llegué a las tablas con algunos pre-
juicios. Para mí, el teatro era una cosa 
aburrida. Solemne, muy importante, 
pomposa. Pero luego empecé a descu-

brir otro tipo de obras: las de Miguel 
del Arco, las de Alfredo Sanzol. Enten-
dí que el teatro podía ir más allá de 
colocar a dos personajes hablando en 
un salón. Empecé a pensar ideas y re-
tomar proyectos que reservaba para el 
cine. Pensaba en obras más rotas. Me 
gusta descomponer la obra en capítu-
los y fragmentos y que sea el especta-
dor quien junte los pedazos.
— ¿Imagina un público concreto 
cuando desarrolla sus ideas?
— Pienso en algún conocido, por 
ejemplo. También me ayuda saber en 
qué teatro se va a estrenar la pieza. 
Eso influye mucho en mi forma de es-
cribir. 
— ¿Hay reflexiones que solo tienen 
cabida en ciertos sitios, pero no en 
otros? ¿En el llamado off, por ejem-
plo?
— Creo que la etiqueta del off no tie-
ne mucho sentido en España. Eso será 
para Nueva York. Aquí toda nuestra 
dramaturgia nace siempre a una es-
cala relativamente pequeña. Es cierto 
que hay espacios alternativos, y a ve-
ces hasta hemos actuado en el vestí-
bulo del teatro. Pero nuestras obras 
transmiten cercanía incluso desde las 
salas principales.
— A la hora de levantar una produc-
ción, le quedarán más a mano los 
escenarios que el cine, claro.
— La escritura es quizá la parte en la 
que más se parecen el teatro y el au-
diovisual. Pero todo lo que gira alrede-
dor es diferente. El cortometraje más 
barato ya cuesta más que lo más caro 
que yo llevo a las tablas. En la pelícu-
la más pequeña trabajan cinco veces 
más personas que en cualquier obra 
teatral. Como vengo de la escritura, 
me choca mucho. ¡Es alucinante pasar 
de estar solo en mi despacho a inte-
grarme en equipos tan numerosos!
— ¿Y cómo pasa las horas a solas en 
ese despacho?
— Escribo mucho más de lo que luego 
aparece en una obra. Además, suelo 
crear de manera desordenada. Le en-
tro a la trama por donde se deja. Dejo 
escritas cosas que no sé si llegarán 
al montaje final ni qué personaje las 
dirá. Sigo anotando durante los ensa-
yos. Estoy dirigiendo y continúo escri-
biendo. Alargo una frase y corto otra. 
Hasta el infinito.

enrique cidoncha
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«eL SíNDrome DeL ImPoSTor 
eNTre LAS GUIoNISTAS 
CAmPA A SUS ANChAS»

la guionista Marcó un punto de giro en el devenir de la 
ficción televisiva en españa con ‘creMatorio’ y quiere repetir 

la hazaña con ‘intiMidad’, cuyo guion lleva su firMa en 
buena parte. adeMás, se ha lanzado con ‘la jefa’ a escribir 

largoMetrajes. aquí reflexiona sobre los obstáculos y 
coMplejos de la Mujer en su oficio

lAuRA sARMiENto
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Aloña Fernández Larrechi

Con series como Crematorio, Isabel, La 
zona, 14 de abril. La República o la 
mexicana Diablero en su currículum, 
la guionista Laura Sarmiento afronta 
este año con el optimismo que da sa-
ber que Netflix estrenará próxima-
mente uno de sus trabajos más perso-
nales: Intimidad. Y pronto llegará a los 
cines su primera película, La jefa, don-
de veremos a Aitana Sánchez-Gijón 
dirigida por Fran Torres. Esta madre 
soltera encuentra hueco para recibir-
nos y hablarnos sobre su carrera y su 
profesión mientras prepara su tercer 
guion para Netflix. 
– Háblenos de Intimidad.
– Trata sobre un escándalo de una po-
lítica por la aparición de un vídeo 
sexual. Eso da pie a hablar de muchas 
cosas. Ha sido una maravilla poder 
hacer esta serie, estoy muy orgullosa 
del resultado, tengo muchas ganas de 
que se vea. Verónica Fernández tuvo 
la idea original y comenzó su desarro-
llo antes de pensar en mí para que 
siguiera escribiéndola. En cierto modo, 
me regaló la historia, lo cual es un pri-
vilegio. Siempre le estaré agradecida 
por ello. Me parece que Intimidad dará 
de qué hablar porque toca bastantes 
temas incómodos. 
– Una serie política protagonizada 
por una mujer en España. Ya era ho-
ra. 
– Con Borgen se abrió un camino, pero 
aquí no, y eso que el número de políti-
cas en España es impresionante. El 
tema político es solo uno más de los 
que aborda esta ficción, pero es inte-
resante reflejar cómo se siente una 
mujer en el poder a la que se le expo-
ne a algo así. Y que no sea una mujer 
con traje enfadada, la imagen a la que 
se recurre para los personajes feme-
ninos poderosos. La mujer aquí está 
enfadada, pero no vive enfadada.
– Hablando de mujeres… En el VII 
Encuentro de Guionistas celebrado 
en marzo se concluía que solo tres 
de cada diez guionistas son muje-
res.
– Los números son los que son. Luego 
tienes una falsa percepción porque en 
los rodajes no sientes ese desequili-
brio tan grande. Pero te paras a pensar 
en tu trayectoria y muchas veces había 

‘efecto pitufina’: tú eras la cuota moral 
con la que había que cumplir. Te lla-
maban diciendo: “Es que necesitaría-
mos un punto de vista femenino”. A un 
hombre no se le contrata diciéndole 
eso. Ahora todo el mundo es muy cons-
ciente de lo que dice y de cuestiones 
de género, y hace unos años no era así. 
Hay más respeto e incluso un autoa-
nálisis previo por parte de la persona 
que lo propone, aunque he visto y he 
oído cosas bastante sorprendentes. Y 
al final se están generando modelos. 
Yo no le doy a la tele una responsabi-
lidad brutal, no creo que tengamos que 
cargar sobre nuestras espaldas con la 
sociedad que construimos, porque eso 
también es resultado de muchos otros 
factores. Pero resulta muy evidente 
que se están generando modelos a la 
hora de exponer personajes. 
– ¿Influye la condición de mujer a la 
hora de presentar proyectos?
– Sí. Es como si fuera un nicho. Tiene 
gracia que se hable de ficción de mu-
jeres y no de ficción de hombres. La 
ficción de hombres es la normativa, la 
que abarca todo. A mí me han dicho 
cosas que me han rechinado mucho, 
como “Necesitamos un punto de vista 
femenino” o “Tú llevarías mejor las 
tramas más personales”. Ahora no sé 
si ocurre, pero he notado que se con-
fiaba más en hombres a la hora de 
subir de categoría, cuando tocaba pa-
sar de guionista de equipo a un pues-
to en producción ejecutiva. Nosotras 
tenemos que demostrar un poco más, 
parece que no tenemos el liderazgo 
como don innato. Y es cierto, pero ellos 
tampoco lo tienen. Aunque no lo estoy 
justificando en absoluto, siempre me 
pregunto si no habrá cierta inseguri-
dad personal, que al final esta situa-
ción sea el reflejo de que una a veces 
da un paso atrás y otros dan dos pasos 
hacia delante. También es por una 
cuestión de que te sientes un poco in-
trusa. El síndrome del impostor entre 
las mujeres guionistas campa a sus 
anchas. Al fin y al cabo, cuando eras 
pequeña y veías los Óscar, en los equi-
pos técnicos y artísticos apenas veías 
mujeres como para decidir ibas a ser 
directora. Ahora tienes más ejemplos, 
pero sigue pareciendo que te has co-
lado en la fiesta.
– Una de sus primeras experiencias 

en televisión fue Crematorio. ¿Cómo 
la recuerda?
– Trabajé muy bien con los Cabezudo. 
Pese a que en el libro de Chirbes te-
nías los personajes bien definidos, no 
estaba todo el trabajo ya hecho, puesto 
que en la adaptación hubo diferencias 
respecto a la novela. La historia sobre 
el papel era mucho más abstracta, y en 
la adaptación había que bajar todo eso 
a tierra, aunque al menos sabías con 
quién estabas tratando, cómo hablaba 
cada uno y en lo que pensaba. Eso hizo 
que el proceso fuera sólido.
– ¿Desde dentro se percibía que era 
una serie que iba a marcar un antes 
y un después?
– Se veía que era diferente por muchas 
razones. Por la extensión, por el propio 
concepto de la serie y porque los guio-
nes ya estaban cerrados antes de em-
pezar la grabación. Eso no era muy 
normal. Y tampoco el enfoque que se 
quería dar. Cuando estás haciendo al-
go siempre piensas que es diferente, 
que irá bien, pero el caso de Cremato-
rio fue sorprendente, aunque sí había 
cierta idea de que se estaba intentando 
abrir un caminito con aquello.
– Acumula mucha experiencia en 
producciones de corte histórico. 
¿Cómo se enfrenta un guionista a 
convertir los acontecimientos en se-
ries?
– Es un proceso muy complicado por-
que no eres documentalista. No estás 
haciendo un documental, sino ficción, 
pero quieres estar más o menos ape-
gada a la realidad. Porque el especta-
dor de ficción histórica espera hechos 
reflejados con el máximo realismo po-
sible… y eso es imposible. En Isabel 
me pareció complicadísimo crear un 
drama con dos puntos de giro, con de-
sarrollo de personajes y contar la his-
toria de un personaje histórico de ma-
nera que un capítulo tuviera entidad 
dramática. Y eso que abundaba conte-
nido, pero la propia selección ya era de 
por sí complicada. 
 – Si dentro de 20 años su hijo qui-
siera ser guionista, ¿qué cree que le 
diría?
– Yo le he llamado Elías para que sea 
productor. Pero se le dan muy bien las 
palabras, así que lo entendería. Le di-
ría que se buscara una buena silla y 
que escribiera un poco de comedia.
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Está Beatriz Rico ilusionada por el 
estreno en cines de Camping Movie: el 
secreto de la Cruz de la Victoria, de J. K. 
Álvarez. Su monólogo Antes muerta 
que convicta ya ha cumplido cuatro 
años sobre los escenarios y ha reto-
mado la obra Palabras encadenadas, 
de Jordi Galcerán. Espera prolongar 
su faceta literaria tras De miss a más 
sin pasar por Albacete, y en verano 
pretende continuar con la musical al 
frente de Rico & Roll. Tan polifacética 
como comprometida socialmente, es-
ta artista asturiana echa la vista atrás 
con una sonrisa, convencida de que 
“nunca te equivocas cuando sigues lo 
que te pide el corazón”.
– Hace 31 años que llegó a El precio 
justo. ¿Cómo recuerda aquella épo-
ca?
– Como cantaba Concha Velasco, de 
pequeña yo decía: “Mamá, quiero ser 
artista”. Pero cuando vas creciendo y 
ven que vas en serio, que te irás a Ma-
drid a estudiar Arte Dramático y no 
Ciencias Exactas… Por suerte, vieron 
que no era un capricho, sino vocación. 
Empecé a formarme con William La-
yton y Cristina Rota, y pensaba que 
iba a transcurrir tiempo hasta que en-
contrase algo. Afortunadamente, esta-
ba en una agencia, había trabajado ya 
en alguna cosa de publicidad. Hice el 
casting de El precio justo y a los dos 
días me llamaron de la productora. 
¡No me lo podía creer! Ese programa 
lo veían 11 millones de personas y 
hacía un año que yo había dejado Gi-
jón. Por eso siempre rompo una lanza 
por la tele: aquel fue el pasaporte pa-
ra abrirme puertas, perder el miedo a 
la cámara y aprender de un maestro 
como Joaquín Prat. No me refiero ex-
clusivamente a nivel profesional, sino 
a nivel humano. Eso sí que era una 
escuela, cómo era él con la gente. Ja-
más le veías con mala cara, siempre 
estaba preocupado por el equipo. Era 
el padre y el ángel guardián del pro-
grama. 
– Luego llegaría el auge de las ca-
denas privadas.
– Hice un vídeo con mis apariciones y 
lo mandé a Telecinco. Me convocaron 
al casting del espacio Tele 5, ¿dígame?, 
que presentaba Laura Valenzuela con 

Paloma Lago. En la prueba gusté, pero 
me veían en algo más divertido, así 
que al final me metieron en infantiles.
– Posteriormente debutó en el cine.
– Quería ser actriz y me estaba convir-
tiendo en la Xuxa española. Un día me 
di cuenta de que ya no estaba cómoda. 
Aquello de todo el día en la tele era un 
caramelito, pero tenía mis prioridades. 
Llamé a mi representante y le comen-
té que quería dejarlo. La gente me de-
cía que estaba loca, pero recuerdo que 
yo tenía un pálpito: “No voy a poder 
dar el paso a ser actriz si sigo aquí”. Y 
la vida premia las decisiones valien-
tes, porque al cabo de un mes Antonio 
del Real me contactó para la prueba 

de Los hombres siempre mienten. 
Cuando estábamos en el rodaje Anto-
nio me confesó: “No sabes lo que me 
ha costado que hicieras esta película”. 
Al parecer, todo el mundo le decía: 
“Esta es la de Telecinco, tienes más 
actrices para escoger”. Nunca le esta-
ré lo suficientemente agradecida por 
haber depositado tal confianza en mí, 
lo cual también me indica que hice 
bien en dejarlo en aquel momento. 
Cuando te asientas en este oficio te 
preguntas por qué has llegado a él, 
por qué lo has dejado todo. ¿En mi 
caso? Porque quería subirme al esce-
nario, porque quería hacer cine.
– Y lo consiguió. Llegó a trabajar en 

«hAY 
eSPeCTADoreS 
qUe Te DAN LAS 

GrACIAS PorqUe 
oLVIDAN SUS 
ProBLemAS»

llevaba un año en Madrid cuando 
eMprendió la senda de la faMa con 
prograMas de televisión. ‘un paso 

adelante’ fue su Mayor éxito. desde 
hace tieMpo el teatro es su principal 
hábitat, taMbién coMo Monologuista

bEAtRiz RiCo
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películas junto a figuras como Fer-
nando Fernán Gómez (en Pesadilla 
para un rico y Tiovivo c. 1950) o José 
Luis Garci (en la mencionada Tio-
vivo c. 1950 e Historia de un beso).
– Trabajar con ellos supuso un antes 
y un después, me dieron un prestigio 
que no tenía, pues seguía siendo la de 
Telecinco. Además, tuve el privilegio 
de convertirme en amiga de Fernan-
do. Se habla del buen orador que era, 
y es cierto, pero nadie habla de lo 
buen escuchador que era. Yo iba a su 
casa con cosas mías que pensaba que 
le parecerían tonterías, y él me escu-
chaba y aconsejaba, siempre con ese 
pelo tan rojo que impresionaba mu-

cho y esos ojos tan azules. En lo pro-
fesional me dio una seguridad de la 
que yo carecía.
– Más tarde regresó a la pequeña 
pantalla, aunque a la ficción.
– Hacer tele es la mejor escuela de 
interpretación que puedes tener. Al 
menos para mí. Tienes que preparar 
guiones que te llegan con dos o tres 
días de antelación. Y además he tra-
bajado con referentes como Carmen 
Maura, Antonio Resines o Pilar Bar-
dem. Siempre he sido una gran obser-
vadora, así que aprendía solo con mi-
rarles. Tuve muchísima suerte. Empe-
cé en Carmen y familia con esos maes-
tros tan buenos que fueron Pepe 

hicieROn hiSTORiA

Sancho y Beatriz Carvajal. Luego vi-
nieron A las once en casa, Abierto 24 
horas y Un paso adelante. Pero hacer 
series en aquella época no tenía el 
prestigio que puede tener ahora.
– Un paso adelante marcó a una ge-
neración.
– No éramos conscientes del impacto 
hasta que salíamos a la calle. Aunque 
la audiencia no quería mucho a mi 
personaje, conservo un recuerdo bue-
nísimo de la grabación y de mis com-
pañeros, de lo que supuso la serie. 
Pero una vez más me dije: “Bea, fre-
na”. A veces estaba fuera de casa des-
de las siete de la mañana hasta las 
once de la noche… y tenía un hijo pe-
queño. Había días enteros en que no 
le veía y decidí que no renovaba. No 
lo hice por entrar en otro proyecto, 
aunque en muy poco tiempo me llamó 
Garci, sino por poder estar con mi hi-
jo. 
– ¿De donde salió su vena de mono-
loguista?
– Es culpa de Gabino Diego. Cuando 
representamos Los 39 escalones me 
decía: “Todas estas cosas que me 
cuentas a mí cuéntaselas al público 
desde el escenario”. Me daba mucha 
vergüenza actuar yo sola. De hecho, 
con mi primer monólogo, Mejor viuda 
que mal casada, sufrí durante seis me-
ses fiebre y vómitos antes de subir al 
escenario… Pero con la crisis se me 
fue la vergüenza de golpe. Pedí con-
sejo a amigos, escribí el boceto de un 
texto y fui pasándoselo a compañeros 
porque quería beber de los mejores 
para así ir sobre seguro. Con el segun-
do trabajo, Antes muerta que convicta, 
he cumplido cuatro años: sé que tengo 
un texto redondo y voy con la tranqui-
lidad de que funciona. Sentirte dueña 
del escenario y poder mirar al público 
a la cara es un lujo. Siempre hay es-
pectadores que te dan las gracias tras 
la función porque durante dos horas 
han olvidado sus problemas. Y enton-
ces siento que ya he cobrado. 
– ¿Se plantea el retorno a la tele?
– Me gustaría, pero con algo que mole. 
Con Un paso adelante el listón quedó 
alto, por lo que anhelo continuidad en 
una producción. Me da pena ir como 
invitada a un capítulo o dos porque 
para mí el concepto de serie es igual 
al de familia.

enrique cidoncha
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deSde iBeROAMÉRicA

explica Guillermo Helo, que dirige la pro-
ducción. “Gran cantidad de niños estaban 
viviendo bajo vulneración de derechos, 
torturas, malos tratos psicológicos y físi-
cos… Todo,dentro de sistemas que se su-
pone que tenían que proteger a la infan-
cia. Eso generó un escándalo que forzó 
cambios, aunque sin resultados efecti-
vos”, prosigue. En palabras del director, 
No nos quieren ver quiere “visibilizar las 
problemáticas sociales a las que están 
sometidos esos niños”. 

Para narrar esta terrible historia, el 
equipo investigó hasta descubrir un uni-
verso complejo, con afectados que perte-
necen a todos los estratos sociales. Deci-
dieron que el elenco principal fuese fe-
menino: “Necesitábamos que tres muje-
res constituyesen el hilo conductor, tres 
miradas sobre por qué el sistema no fun-
ciona”. La primera de ellas es Paola (Ta-

mara Acosta), abogada que representa 
a los niños ante la ley. Saca a una joven 
de su hogar familiar con la promesa de 
que vivirá mejor, pero acaba muriendo. 
“Tras el impacto que ello provoca en 
Paola”, detalla Helo, “emprende una in-
vestigación con tintes de drama policial. 
Así conocemos los errores que cometen 
las residencias, el poder judicial y el 
Estado, pero también el drama humano 
de los adolescentes”. Otra protagonista 
es Colomba (Francisca Lewin), la direc-
tora del centro de menores, que refleja 
lo que ocurre en las residencias. Y la 
tercera artista es Fernanda (Paulina 
Urrutia), la jueza que envía a la mucha-
cha mencionada al centro. Allí muere, 
lo que también produce en ella un sen-
timiento de culpa.

Para este 2022 se contempla el estre-
no de la mexicana Código implacable. 
La serie surgió en Madrid con el impul-
so de The Mediapro Studio y tiene co-
mo guionistas a Mariano Baselga y Ran 
Tellem. “Se inspira en el caso real de un 
señor al que capturaron en Francia tras 
35 años de violaciones impunes. Estos 
casos habían sido llevados por sucesi-
vos policías. Solo cuando alguien re-
unió a esos agentes se dieron cuenta de 
que las violaciones las había cometido 
un único hombre”, resume Baselga. 

Para trasladarlo a la ficción, ambos 
guionistas diseñaron “un equipo de 
cuatro policías muy distintos, lo cual da 
mucho juego en el drama: personajes 
que tienen fricciones y pertenecen a 
diferentes generaciones”. Al frente se 
sitúa Marcela, una investigadora que 
representa “la determinación y la lucha 
de verdad contra la violencia de géne-
ro”. Baselga reconoce que la idea inicial 
del proyecto era “hacer una serie poli-
cíaca con agentes que investigasen todo 
tipo de crímenes. Pero decidimos apos-
tar al cien por cien por la violencia de 
género como tema fundamental”. 

A Marcela la encarna la mexicana 
Paulina Gaitán (la esposa de Pablo Es-
cobar en Narcos). “Marcela es una mu-
jer que realmente quiere un cambio y 
cree que se puede lograr. Me siento 
muy orgullosa de este trabajo”, anota la 
actriz. A su juicio, “este tipo de persona-
jes hacen falta en México ante la pérdi-
da de respeto a la autoridad por culpa 
de la corrupción”.

Aloña Fernández

A la hora de crear las historias que se 
convierten en series de televisión, 
tanto los autores como las cadenas 
tienen cada vez más interés en tras-
ladar a los espectadores los proble-
mas reales de la sociedad. Esta ten-
dencia no entiende de fronteras y 
también desembarca en Iberoaméri-
ca. Después de su preestreno dentro 
del evento Iberseries, en Madrid, No 
nos quieren ver llegó al canal chileno 
Mega para poner sobre la mesa un 
tema que preocupa enaquel país des-
de hace años. “En 2016 se descubre 
que en el Servicio Nacional de Meno-
res (SENAME) habían ocurrido nu-
merosas muertes que las institucio-
nes públicas y privadas ocultaron”, 

APUeSTA Por LA FICCIóN 
CoN ProTAGoNISmo 

FemeNINo Y TrASFoNDo 
SoCIAL

chile y México sitúan a Mujeres en los papeles 
principales de series que se zaMbullen en 
algunas lacras de la región, desde las 

pésiMas condiciones de los Menores 
tutelados a la violencia de género 

‘No nos quieren 

ver’ se emite en 

el canal chileno 

mega y denuncia 

la falta de 

protección de los 

niños acogidos en 

instituciones 

públicas de aquel 

país
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SeRieS

  TeLeSCAPArATe                                                                                                      Una sección de ALoÑA FerNÁNDez LArreChI

p ‘todos miEntEn’. Creada y diri-
gida por Pau Freixas (Sé quién eres, 
Cites), esta serie original de Movis-
tar+ se ambienta en una lujosa urba-
nización cercana a la costa. La vida 
transcurre de forma apacible hasta 
que llega a Internet el vídeo sexual 
de Macarena, una profesora, con el 
joven Iván, alumno suyo e hijo de 
una de sus mejores amigas. Las imá-
genes no tardan en circular por los 
móviles de todo el mundo. A partir de 

ahí comienzan a sucederse aconteci-
mientos ante los que los implicados, 
sus familias y sus amigos deberán 
mantener las apariencias mientras 
los secretos del pasado amenazan 
con salir a la luz. Compuesta por seis 
episodios, Todos mienten cuenta con 
un reparto de lujo en el que encon-
tramos a Irene Arcos, Leonardo Sba-
raglia, Natalia Verbeke, Juan Diego 
Botto, Miren Ibarguren, Jorge Bosch, 
Eva Santolaria o Amaia Salamanca.

p ‘pam & tommy’. 1995. Pamela 
Anderson triunfa en la pequeña pan-
talla gracias a su papel en Los vigi-
lantes de la playa y Tommy Lee es el 
batería del reconocido grupo de glam 
metal Mötley Crüe. Deciden casarse 
cuatro días después de haberse co-
nocido, una noticia que va a alimen-
tar la prensa rosa durante tiempo. 
Pero eso fue poco en comparación 
con el escándalo que suscitaría un 
par de años más tarde la filtración de 

aquella cinta de contenido sexual 
que la pareja grabó para su uso pri-
vado. ¿El culpable? Un contratista 
descontento. Disponible ya en Dis-
ney+, Pam & Tommy figura entre las 
producciones más esperadas del año 
tanto por la historia que cuenta como 
por la espectacular transformación 
de sus protagonistas. Lily James se 
pone en la piel de la explosiva An-
derson noventera, mientras que Se-
bastian Stan interpreta al baterista. 

p  ‘manhunt: thE night sta-
lkEr’. El actor británico Martin Clu-
nes vuelve a convertirse en el detec-
tive Colin Sutton para ocuparse del 
caso del violador en serie que cada 
noche siembra el terror en el sureste 
de Londres y se ha cobrado una 
quincena de víctimas. Tras la exitosa 
resolución de su anterior caso, que 
podemos ver en Manhunt, Sutton es 
requerido para ayudar al equipo que 
trata de identificar al delincuente 
desde hace 17 años. El investigador, 

que está a punto de jubilarse, puede 
perder más que ganar cuando acepta 
este desafío. Pero su obstinación y 
compromiso acaban siendo decisivos 
para dar con las respuestas que el 
equipo necesita. Sus cuatro episodios 
se basan en la biografía del detective 
y en España están disponibles en Fil-
min. Para escribir los guiones, Ed 
Whitmore, conocido por su trabajo en 
Strike back y El estrangulador de Ri-
llington Place, contó con el asesora-
miento del propio Colin Sutton.

p ‘iraBazi artE’. La adolescente 
Arene vive en Barcelona y juega al 
fútbol. Tras la muerte de su madre 
en un accidente, su padre decide re-
gresar a San Sebastián, su ciudad 
natal. La protagonista tendrá que 
superar la pérdida con el reto añadi-
do de la adaptación a su nueva vida: 
la convivencia con su abuelo, la bús-
queda de amigas… Y también debe-
rá luchar contra los prejuicios que 
encuentra cuando crea el primer 

equipo femenino de fútbol de la ciu-
dad. Javier García de Vicuña dirige 
esta producción de ETB1, que cuen-
ta con la participación del Instituto 
Vasco de la Mujer. El elenco de jóve-
nes actrices lo encabeza Sua Enpa-
rantza con su papel de Arene. Alvaro 
Garayalde (Mi querido Klikowsky), 
Patricia Urrutia (Alardea), Eriz Al-
berdi (Altsasu) y Tessa Andonegi 
(Goenkale) se encargan de dar vida 
a los personajes adultos.
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«Mis 
referentes 
siempre 
han sido los 
secundarios 
de larga 
trayectoria»

MiNGo Ràfols

era un pipiolo de 20 años cuando 
debutó en el teatro de aquella 
efervescente barcelona de 1976. 
lluís pasqual le fichó para el 
teatre lliure y pasó por las 
coMpañías del roMea o de 
flotats. hasta que ventura pons 
le enseñó el lenguaje del cine 

El barcelonés Mingo Ràfols es un todoterreno 
fiable e incombustible. Excepto radio –y eso 
que tiene una voz hipnótica por su firmeza y 

calidez–, lo ha hecho prácticamente todo en la profe-
sión: doblaje, circo, danza y, por supuesto, su continui-
dad desde los años setenta como actor de teatro, cine 
y televisión. Pero está lejos de protagonizar su último 
acto: “Desde que perdí el pelo me dan papeles más 
serios, aunque no soy lo suficientemente mayor para 
hacer de abuelo”, cuenta de manera distendida en el 
Espai Actua pocos días después de inaugurarse. Acu-
mula una larga experiencia que es, en gran medida, la 
de toda aquella generación que comenzó a trabajar en 
los últimos compases de la dictadura. La suya es una 
escuela de actuación disciplinada, abierta y adaptable 
a estos tiempos, que aguanta los cambios profundos 
del sector y que tiene tanto que recordar del pasado 
como que aportar al presente.
– ¿De dónde viene su deseo de ser actor? ¿Lo en-
contró o fue vocacional?
– Totalmente vocacional. Muy pronto tuve como refe-
rente el mítico cuadro escénico de María Matilde Al-
mendros, al que vi varias veces en el barcelonés Club 
Helena. Yo era muy pequeñajo y mis padres me lleva-
ban también al cine en la época de las sesiones dobles, 
así que me pasé la infancia y la adolescencia viendo 
al menos dos películas por semana. De ahí vino la vo-
cación. Al final era parte del juego: si veía una pelícu-
la de espadachines, hacía eso en casa; si era una de 
vaqueros, yo hacía de indio. Y se te iba metiendo el 
gusanillo dentro. Nací el mismo año que la televisión, 
y desde muy pronto veíamos programas y series do-
bladas. Los colegas de la escalera jugábamos a lo que 
veíamos por la tele. Fue una influencia continuada.
– En 1976, con 20 años, hizo su debut profesional. 
Había acabado la dictadura, y en aquellos últimos 
años setenta había en Barcelona una libertad in-
édita que condujo a una creatividad efervescente.
– Yo era adolescente y paseábamos por la Rambla cada 
día. Siempre se pasaba por ahí, el movimiento estaba 
en la calle: era la época de las primeras huelgas, era 
la época de los escandalosos paseos de Ocaña… Fue 
cuando se creó la AIT, que era la escisión más anar-
quista del sindicato de la profesión, y cuando creamos 
en la calle Sant Pau el mítico Salón Diana como con-
tinuación de lo que se hacía en el Grec, donde había 
debutado. Antes de eso ya habíamos recuperado un 
espacio en el Born donde montamos cinco escenarios 
para representar los actos del Don Juan Tenorio de 
Zorrilla, una iniciativa parecida a lo que en Francia 
estaba haciendo el Théâtre du Soleil. Vinieron 20.000 
personas.
– ¿Tenían la sensación de que había futuro por 
delante? ¿Cómo estaban los niveles de ilusión en 
aquel momento?
– Años antes Fraga había eliminado la censura previa. 
Eso abrió la veda a propuestas muy interesantes. Se 
estrenaron obras de autores prohibidos hasta enton-

ces, y aunque existía desacople entre el teatro oficial 
y las compañías más jóvenes, de repente nos encon-
tramos con una gran energía. Yo me había ido a estu-
diar Arte Dramático a París, y allí se aprendían cosas 
que aquí aún no habían llegado. Pero llegaron cuando 
irrumpieron directores como Mario Gas o Lluís Pas-
qual.
– Con Pasqual entró en el Teatre Lliure a princi-
pios de los ochenta.
– No pude hacerlo antes porque el servicio militar 
era obligatorio, y aunque intenté alegar, al final no 
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MiNGo Ràfols

me libré. Antes en el DNI figuraba la profesión. En el 
mío decía que era actor. Un médico me dijo: “Hazte el 
loco”. Pero al cabo de un año me vinieron a buscar a 
casa. Por entonces trabajaba con Rosa Novell y Juanjo  
Puigcorbé. Eran proyectos ambiciosos, ilusionantes, 
con mucho futuro. Tras la mili, Pasqual me propuso 
que hiciera con él Las tres hermanas.
– Ha formado parte de muchas compañías tea-
trales, no solo la del Lliure. Ahí están también la 
del Teatre Romea, la de Josep Maria Flotats… Esa 
práctica se va perdiendo. ¿Qué importancia tiene 

para un actor formarse en una compañía?
– El de las compañías estables es un modelo europeo. 
Y creo que es bueno. Hace que el público se acostum-
bre al lenguaje propio de un director y unos actores. 
Pero eso ya se ha perdido, seguramente por cuestio-
nes económicas, puesto que resulta caro de mante-
ner. Tuve la fortuna de formar parte de la del Romea 
durante 11 años, cuando dirigía Calixto Bieito, y yo 
integraba el trío de actores principales junto a Boris 
Ruiz y Carles Canut. Hicimos cosas importantes, como 
representar en Madrid el Don Carlos de Schiller o 

pau fabregat
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Macbeth en catalán en Londres. También fue una 
suerte estar con Flotats y Pasqual.
– Antes era imperativo pasar por el escenario. 
Ahora los actores jóvenes pueden saltar directa-
mente a la pantalla.
– Es normal que los jóvenes tiren hacia el audiovisual. 
Se forman en prestigiosas escuelas de Arte Dramáti-
co, pero su cultura los lleva a la televisión, entienden 
mejor ese lenguaje. Yo entendía bien el lenguaje tea-
tral; el audiovisual lo aprendí poco a poco.
– A mediados de los ochenta empezó a sumar pa-
peles en el cine.
– Era natural dar ese salto. Pero ya había hecho de 
figurante mientras estaba estudiando.
– Ha trabajado a menudo con Ventura Pons. ¿Qué 
representa en su carrera?
– Ventura era un referente teatral. Montó su produc-
tora para adaptar novelas y, más adelante, hacer co-
media a la catalana como respuesta a las comedias 
madrileñas de La Movida. Ventura es culto e inteli-
gente, y en su paso del teatro al cine dio con interpre-
taciones magníficas de gente como Josep Maria Pou.
– También se encaminó hacia ese nuevo territorio 
que era para usted la televisión, sobre todo con el 
inicio de las cadenas autonómicas. 
– La tele es una magnífica escuela si tienes la suer-

te de trabajar con gente que se entrega igual que tú. 
Para mí, el ejemplo fue Nissaga de poder [uno de los 
primeros seriales de éxito en TV3], que estaba estu-
pendamente hecho. No volví a encontrar un ambiente 
así hasta que empecé a trabajar en Cuéntame. Era una 
manera muy profesional de hacer tele: primero en-
sayábamos, hacíamos otro ensayo en el plató… Aquel 
era un trabajo colectivo que se ha ido perdiendo.
– A los seriales se les tiene generalmente poco 
aprecio, como si fueran un trabajo menor. Pero al 
mismo tiempo, muchos artistas han mantenido la 
actividad gracias a ellos. ¿Cómo se perciben desde 
dentro?
– En los años ochenta muchos jóvenes nos implica-
mos en las producciones. Queríamos hacerlo bien. 
Nuestras referencias eran programas como el mítico 
Estudio 1, que se hacía en Sant Cugat. Eran obras tea-
trales pasadas a la pantalla, con actores de la talla de 
José Bódalo o José María de Prada. El culebrón sí se 
percibía como algo de consumo, de menor categoría, 
pero hicimos muy buena televisión. El modelo en TV3 
era el británico, el de series como Yo, Claudio: buenos 
actores, buenos planteamientos. Y la tele te da conti-
nuidad.
– Así que no le perjudicó.
– No. Lo que sí alteró la percepción sobre mí fue la 

«ME HABíA IdO 
A ESTudIAR 

ARTE 
dRAMÁTICO A 
PARíS, y ALLí SE 

APRENdíAN 
COSAS quE Aquí 
AÚN NO HABíAN 

LLEGAdO»

«EL dE LAS 
COMPAñíAS 

ESTABLES ES uN 
MOdELO 

EuROPEO. HACE 
quE EL PÚBLICO 
SE ACOSTuMBRE 
A uN LENGuAJE 

PROPIO»
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Javier Blánquez

pau fabregat

participación en Mag Magazine, un programa de me-
diodía en TV3. La audiencia pensó que yo era perso-
naje público, no actor. Y en la televisión me valoraban 
precisamente porque era actor, no periodista. Esa di-
cotomía me desfavoreció para trabajar en el cine.
– Mucha gente tiene la impresión de que en este 
oficio solo se triunfa si se llega a ser protagonista. 
Y la realidad es que el grueso del colectivo defien-
de, con suerte, personajes secundarios pero im-
prescindibles.
– Me gusta mucho el término americano de suppor-
ting actor. Es el que sostiene la historia y a los pro-
tagonistas, el que les hace brillar gracias a su apor-
tación. En la actualidad esto se tiene en cuenta y no 
es un menosprecio. Mis referentes siempre han sido 
secundarios de larga trayectoria: Bódalo, Alfredo Lan-
da, Rafael Anglada, José Luis López Vázquez…
– Con el paso de los años, ¿ha vivido grandes fluc-
tuaciones en el ámbito laboral?
– Afortunadamente, he tenido mucha continuidad. Lo 
he compaginado todo, incluso me he atrevido con la di-
rección de piezas. Tardé en ese salto, pero estoy muy sa-
tisfecho: hicimos El mercader de Venecia con la compa-
ñía DAU al sec y Mercè Managuerra recibió el premio 
de interpretación Margarida Xirgu. Estoy contentísimo 
por ella. Venimos de una pandemia que nos ha hecho 

frenar, en la que hemos perdido proyectos, y ahora nos 
estamos recolocando. Tardaremos en recuperar las ci-
fras de 2019, pero al menos sabemos que la gente echa 
de menos los espectáculos en directo, poder estar pre-
sente. ¡Que no tarde en volver esa normalidad!
– ¿Es optimista respecto a los próximos años?
– He perdido proyectos que ya no van a volver. Sí hay 
dos propuestas teatrales que se frenaron y quizá pue-
dan recuperarse, pero la realidad es que las producto-
ras todavía están asustadas. Esta inactividad es difícil 
para un actor, ya que nosotros existimos en un esce-
nario o en un plató. En tu casa puedes leer, aprender, 
escribir, pensar, pero nadie te ve. Sin esa presencia 
nuestra realidad es triste, pues se basa en la espera. Y 
en este momento la espera no es tanto aguardar una 
llamada, sino que acabe de despejarse todo. A eso se 
suma que estoy en una edad un poco extraña: la ma-
yoría de los personajes se escriben para la generación 
que tiene 30 y 40 años, dirigidos al público joven. A los 
actores de cierta edad nos pasa como a las actrices, 
que ya apenas hay papeles para nosotros. Pero estoy 
acostumbrado a ese punto incierto de la profesión, 
ese punto de pisar arenas movedizas, de estar en la 
cuerda floja.

«LA TELE ES uNA 
MAGNíFICA 
ESCuELA SI 
TIENES LA 
SuERTE dE 

TRABAJAR CON 
GENTE quE SE 

ENTREGA IGuAL 
quE TÚ»

«A LOS ACTORES 
dE CIERTA EdAd 
NOS PASA COMO 
A LAS ACTRICES, 
quE yA APENAS 

HAy PAPELES 
PARA 

NOSOTROS»
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Álvaro Mel (Salamanca, 1996) busca la paz en 
un folio en blanco donde trazar motivos abs-
tractos sin ningún tipo de límite. El dibujo 

es para él un refugio que cambia de aspecto a me-
dida que la vida le insta a tomar decisiones. Cuan-
do esbozaba edificios en su bloc definía mucho las 
líneas, eran menos libres y su perfilado lucía más 
comedido. Este actor salmantino plasmaba en esas 
hojas su gusto por una profesión para la que empe-
zó a formarse en Valladolid. Sin embargo, la carrera 
de Arquitectura no cuajó en aquel momento vital y 
aprovechó la viralidad que alcanzaba en las redes 
para pegar un volantazo. Con lo que cobraba por el 
contenido que subía a Instagram y los bolos como DJ 
en discotecas, Mel decidió mudarse a Madrid. Allí co-
noció a Guillermo Campra, al que recordamos como 
hijo del protagonista de Águila Roja durante sus nue-
ve temporadas. Esa amistad supondría otro giro en 
el destino de Mel: a raíz de aquello puso un pie en 
la ficción. En 2021 encabezó el reparto de La Fortu-
na, con la que Alejandro Amenábar lanzaba a la te-
levisión. Asegura que el dibujo ha seguido siendo su 
cobijo. Ahora las líneas se han tornado un poco más 
desenfadadas y menos calmadas. Son el vivo reflejo 
de su momento presente.
– ¿Cree que su despegue es fruto de la suerte de 
haber estado en el instante justo y con el entorno 
adecuado?
– Creo que, sin saberlo, he tomado las decisiones 
correctas en cada situación. Es obvio que el lugar y 
el momento ayudan, pero mi determinación ha sido 
crucial. Dejar la carrera e irme de Valladolid era 
salir de la zona de confort. Y lo hice. Tuve la suerte 
de conocer a Guille, que me presentara a su repre, 
que en la actualidad es el mío, y que me empezaran 
a salir oportunidades. He partido de esa base, pero 
para eso tuve que lanzarme. Entiendo perfectamente 
que haya gente que se pregunte por qué estoy aquí, 
si ellos llevan años de estudios y yo apenas tengo 
formación como actor. Soy consciente de eso, pero 
hay que ver también que en este tipo de profesio-
nes existe un factor subjetivo que influye mucho, ese 
algo que nadie sabe qué es. No hay ninguna fórmula 
universal que te diga que triunfarás si haces esto y 
aquello. 
– Seguro que no se ha librado de comentarios que 
reducen su labor al millón de seguidores que tie-
ne en las redes.
– Exactamente. Me parece lógico que haya gente que 
piense así, pero mis seguidores no han tenido nada 
que ver en mi corta carrera interpretativa. La pri-
mera vez probé con Yolanda [Serrano] y Eva [Leira]. 
Hice tres pruebas para La casa de papel y tres para 
Élite. No gustaron o no encajé con los personajes, y 
al final me cogieron para La otra mirada. Más tarde 
volvieron a llamarme para el casting de La Fortuna 
con el papel de Álex. ¿Los seguidores son un esca-
parate para que te vean más? Sí. Pero no creo que 

«Ser 
‘influencer’ 
sirve para 
promover 

ideales y dar 
voz a quien 
no la tiene»

álvARo MEl

iba para arquitecto, eMpezó 
a ganarse la vida coMo dj y 
rostro de instagraM, no se 

planteaba una vida de actor. 
pero probó suerte y entró 
por la puerta grande en la 

ficción televisiva con 
‘la otra Mirada’. y en esas… 
llegó aMenábar. ‘la fortuna’ 

es la suya



61ACTÚA  REVISTA CULTURAL

enrique cidoncha
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todo se centre en eso. Con un millón de seguidores 
en redes puedes tener más posibilidades de realizar 
una prueba, pero tienes que recorrer el camino de 
gustar a los responsables de casting, al director, al 
productor, a la cadena… Yo tenía y tengo siempre el 
miedo de que me van a echar en cualquier momento. 
Me aferro mucho más al no que al sí.
– ¿Cómo está viviendo sus inicios en el mundo de 
la interpretación?
– Con mucha calma y siendo consciente de la suer-
te que tengo. Pienso que, si estoy aquí, es por algo. 
E intentaré hacerlo lo mejor posible. No he recibido 
formación, así que desde La otra mirada he apren-
dido mucho de mis compañeros. No tenía ni idea de 
actuar, ¡pero ni idea! Josep Cister, productor de Boo-
merang en ese momento, confió en mí para el reparto 
y me dijo que había evolucionado de la primera a la 
segunda temporada de la serie. Ahora, al ver La For-
tuna, piensa que he absorbido muchas cosas, que he 
mejorado, pero me recuerda que hay matices que no 
he pillado aún.
– ¿Qué destaca de la experiencia de grabar con 
Amenábar?
– Es que no es solo la experiencia con él, sino con el 
equipo. Fue como ir a casa. Me daba igual levantarme 
a las cuatro de la madrugada para ir al rodaje o que-
darme en el Retiro desde las diez de la noche hasta 
las nueve de la mañana siguiente. Alejandro contó 
en este proyecto con Fernando Sánchez-Izquierdo 
[asistente de dirección] y crearon un clima de tra-
bajo increíble. No hubo nunca una voz más alta que 
otra, el trato fue desde el respeto, la comprensión y 
la sensibilidad. Ser cercano y humano no es tan fácil. 
He escuchado a compañeros comentar que les fal-
taba esa parte humana de la persona que les estaba 
dirigiendo. 
– ¿Qué es lo más bonito que le ha sucedido en este 
breve periodo dentro de la industria?
– Ver que las cosas salen. Cuando una escena queda 
bien o te dan el sí a un papel. En La Fortuna graba-
mos una secuencia que me marcó por todo lo que se 
generó tras la cámara. Al final del sexto capítulo hay 
un momento en el que una sala tiene que ser vacia-
da de cubos. Había que grabar con el espacio vacío, 
con el espacio lleno y luego sin cubos de nuevo. El 
departamento de arte lo formaban dos personas, y si 
esperábamos a que lo hicieran todo ellas, se nos iría 
mucho tiempo de trabajo. Por eso el equipo entero 
colaboró, desde el propio director hasta la gente de 
maquillaje. Me gusta que todo el mundo reme a favor. 
También me quedo con el aprendizaje y, sobre todo, 
con la gente que te llevas para siempre.
– ¿A qué otro reto interpretativo le gustaría en-
frentarse?
– Pues… hay dos polos opuestos. Por un lado, encar-
nar a un superhéroe. Por otro, un personaje que con-
lleve un trabajo físico importante o que tenga una 
situación alejadísima de la mía.

– Quiere aprovechar sus trabajos para transmitir 
ciertas ideas que le son afines. De La otra mirada 
destacó que tenía un mensaje feminista que de-
bía llegar a todo el mundo. ¿Se considera compro-
metido con las causas sociales?
– Sí, y más desde que trabajé en esa serie. Me cambió 
bastante. Me enseñó que normalizamos muchas co-
sas que no deberíamos normalizar. Y uso Instagram 
para mostrar la realidad y exponer mis ideas sin im-
ponérselas a nadie. Jamás te diré que votes a deter-
minado partido, pero sí te enseñaré ciertas cosas que 
hace la gente. ¿Me daría más dinero o aumentaría mi 
ego el hecho de subir mi cara y promocionar marcas 
a saco? Sí, pero en este momento prefiero lo otro.

«yO TENíA y 
TENGO SIEMPRE EL 
MIEdO dE quE ME 
vAN A ECHAR EN 

CuALquIER 
MOMENTO. ME 

AFERRO MuCHO 
MÁS AL NO quE 

AL Sí»

«EL LuGAR y EL 
MOMENTO 

AyudAN, PERO MI 
dETERMINACIóN 
HA SIdO CRuCIAL. 
dEJAR LA CARRERA 
ERA SALIR dE LA 

zONA dE CONFORT. 
y LO HICE»
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– ¿Compaginará su trayectoria como actor con su 
faceta de influencer? 
– Mi perfil en redes es potente y supone otra fuente 
de ingresos. Me proporciona un sustento económi-
co que me permite no depender exclusivamente de 
actuar. Seguiré dándole ese uso a las redes sociales, 
pero me apetece centrarme más en la interpretación. 
Y el tirón que puedo tener como influencer quiero 
aprovecharlo también para dar voz a gente que no 
la tiene, para promover ideales que considero im-
portantes. Continuaré haciendo colaboraciones con 
marcas, pero me he vuelto más exquisito con la elec-
ción.
– En muy poco tiempo su exposición pública ha 

crecido mucho. ¿Cómo gestionan usted y su fami-
lia los comentarios negativos?
– Mi padre no tiene redes sociales. Los mensajes 
que recibe siempre son positivos, de sus amigos. Mi 
hermano tiene sus perfiles, pero es pequeño, no se 
centra en eso. Mi madre sí ha entrado alguna vez al 
trapo cuando ha leído comentarios negativos. Como 
madre, sé que tiene ese sentimiento de protección, 
pero hay que restar importancia a estas cosas. Des-
pués de mucho tiempo he aprendido a ignorarlas. 
Solo me centro en el trabajo y en las opiniones de la 
gente que sí me importa.

e. cidoncha

Luis Miguel Rojas
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MACARENA GARCÍA

Entrar por la puerta grande en los sitios entraña 
riesgos fatales: de pronto, todas las miradas con-
forman una cúpula que apunta a la nariz del re-

cién llegado y las piernas pueden acabar flojeando ante 
tanta expectación. Macarena García (Madrid, 1988) de-
butó en el cine protagonizando esa joya llamada Blan-
canieves, trabajo que le valió una Concha de Plata en 
el Festival de San Sebastián y el Goya a la mejor actriz 
revelación. Y si bien ya traía aprendidos los secretos del 
oficio de los platós de Amar es para siempre, El inter-
nado o Punta Escarlata, series donde había trabajado 
antes, el fogonazo que recibió por su interpretación en 
la exitosa película de Berger es de los que tumban a 
cualquiera. Desde entonces, la actriz se ha concentrado 
en demostrar que aquella expectación no fue en vano 
y que sus capacidades interpretativas están a la altura 
del magnetismo que desprende su mirada. Lo ha de-
mostrado en películas como El arte de volver, Palmeras 
en la nieve o La llamada, título que también protagonizó 
con éxito en el teatro, y en las series Paraíso, Paquita 
Salas o El Ministerio del tiempo. Diez años después de 
Blancanieves, es buen momento de saber qué fue del 
cuento de Macarena.
– Empecemos por el final. Como en los carruseles 
deportivos: minuto y resultado. ¿En qué anda?
– Lo último que he hecho ha sido la segunda tempora-
da de Paraíso y varios capítulos de Las de la última fila, 
la próxima serie de Daniel Sánchez-Arévalo. También 
he grabado un audiolibro, Madame Bovarí, una expe-
riencia preciosa, y tengo a la vista un proyecto para el 
verano que me hace mucha ilusión. Mientras llega, me 
dedico a leer guiones y valorar qué paso quiero dar, 
esas cosas en las que andamos los intérpretes cuando 
estamos parados…
– ¿Es de las que se ponen nerviosas cuando ese 
tiempo se alarga?
– Sí, mucho, lo paso fatal. Luego me habitúo y le cojo 

el gustillo a estar sin trabajar, pero al principio sufro 
bastante, me asusto mucho. Mi cabeza me dice que ese 
tiempo de parón es necesario y que forma parte del 
camino del actor, pero cuando pasan semanas sin que 
suene el teléfono, es inevitable que aparezca el miedo 
y empiece a pensar que esto se acabó, que no me van 
a llamar más, que se han dado cuenta de que soy una 
farsante.
– ¿Piensa eso de usted?
– Antes me machacaba mucho, pero cada vez lo hago 
menos. Cuando miro hacia atrás, pienso que soy muy 
afortunada porque me dedico a una profesión en la que, 
por desgracia, muy poca gente tiene trabajo, pero yo lle-
vo diez años metida en proyectos muy bonitos, uno tras 
otro, y esa trayectoria me permite estar hoy en condi-
ciones de elegir mi camino. No debo quejarme, y no me 
quejo.
– ¿Esto se parece a lo que imaginó cuando empezó a 
trabajar como actriz?
– La verdad es que nunca me paré a pensar cómo iba a 
ser esto. En ese sentido fui un poco locatis, porque me 
limité a dejarme llevar y guiarme por mis ganas de ser 
actriz sin pensar en la parte difícil que también tiene 
esta profesión. En mi caso, debutar en el cine hacien-
do Blancanieves ha marcado mi carrera. Recuerdo que 
Maribel Verdú, a quien conocí en aquellos días, me dijo: 
“Cuidado, Macarena, que esto luego no es tan fácil, has 
empezado de una forma poco habitual”. En ese mo-
mento no entendí lo que me decía, lo fui descubriendo 
con los años.
– ¿Cómo recuerda aquella película?
– Como algo mágico; desde la llamada de Rosa Esté-
vez, la directora de casting, y el rodaje con Pablo Ber-
ger a todo lo que vino después. El cariño del público, 
los premios, la complicidad de los compañeros… Fue 
emocionante, uno de los momentos más felices de mi 
vida. También sentí vértigo. De repente, a diario tenía 

celebra 10 años de su 
‘blancanieves’, debut y eclosión, y 
sigue sintiéndose coMo el priMer 
día: insegura, pero con una 
curiosidad infinita hacia el ser 
huMano. así ve la vida quien 
quiso ser psicóloga y hoy, aun 
acudiendo a terapia, Mejora su 
estado de ániMo cada vez que 
aborda un nuevo papel

«En este 
trabajo 

siempre eres 
aprendiz»
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rubén vega
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rubén vega

entrevistas, galas, photocalls, eventos… Todo era nuevo 
para mí. Estaba tan nerviosa que me dio alopecia y em-
pezaron a salirme calvas en la cabeza. 
– Dice que nunca se planteó cómo sería su vida 
como actriz. ¿Cuál era el plan?
– No fui ese tipo de niñas que dicen en casa: “Mamá, 
quiero ser artista”. De hecho, llegué a empezar Psicolo-
gía en la universidad porque me interesaba esa carre-
ra y veía que ahí podría tener futuro. Pero siempre me 
gustó cantar y bailar. En el colegio me apuntaba a todos 
los shows que se organizaban y a los 12 años participé 
en un musical. Aquella experiencia me despertó el gus-
anillo. Recuerdo que una amiga del cole me dijo: “Tú vas 
a ser actriz, lo eres ya, lo veo clarísimo”. Pero yo no me 
atrevía a soñar con esto, me parecía imposible. ¿Cómo 
iba a ser yo actriz?
– ¿Por qué no?

– En mi casa no había referentes artísticos. Veíamos se-
ries en familia y oíamos mucha música, pero nuestros 
padres no se dedicaban a nada relacionado con la in-
terpretación. De pequeña, cuando me preguntaba qué 
quería ser de mayor, siempre respondía que psicóloga 
o profesora. Las veces que me había subido a un esce-
nario había flipado, pero no concebía que aquello fuera 
algo a lo que pudiera dedicarme. Más tarde, mi herma-
no, Javier Ambrossi, empezó a trabajar como actor y fue 
él quien me reconectó con esa vocación nunca me ha-
bía atrevido a ver como una profesión. 
– ¿Sin esa referencia hoy no sería actriz?
– Él me hizo ver que era posible. Luego me apunté al 
casting de High School Musical, me cogieron y estuve 
dos años haciéndolo en el teatro, y aquello fue ya defi-
nitivo. Me inscribí porque había visto la película y me 
encantó, y vi que me permitía cantar y bailar, que era 
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prenderte. En esos momentos consigues palpar la esen-
cia de esta profesión.
– Luego está la proyección mediática de su trabajo. 
¿Cómo se relaciona con la fama alguien que ronda 
los 900.000 seguidores en Instagram?
– Con la fama me llevo bien, porque en mi caso ha sido 
progresiva y siempre me he sentido tratada con cariño 

y respeto. Nunca he tenido que evitar ir a al-
gún sitio por temor a que me reconocieran. 
Con las redes sociales tengo una relación 
más complicada. Cada vez me siento más 
desconectada y me resulta menos natural 
estar compartiendo en ellas cosas de mi vida. 
Las usé mucho en el pasado, pero cada vez 
lo hago menos y a veces me planteo anular 
todos mis perfiles. Siento que me alejan de 
las cosas que de verdad importan.
– ¿Tiene esa impresión?
– Sí, cada vez más. He aprendido montones 
de cosas en las redes sociales, pero hay una 
parte de ellas que me asusta. No me ha gus-
tado cuando me he descubierto a mí misma 
sintiéndome insegura al compararme con 
lo que muestran las redes, que es una reali-
dad que no existe. Y pienso en cómo deben 

sentirse otras personas cuando han visto lo que yo he 
enseñado. Las redes tienen una parte peligrosa y ahora 
mismo prefiero estar alejada de ellas. Además, creo que 
de tanto mostrarnos en ellas, los actores y las actrices 
perdemos misterio. Al final, la gente acaba confundien-
do a la persona y el personaje.
– Ha comentado que está yendo a terapia. ¿Qué le 
parece la transparencia con la que ahora se habla de 

salud mental, que era un tema proscrito 
hasta hace poco?
– Ya era hora de que se hablara de esto, por-
que todos acarreamos problemas y no hay 
que tener miedo a reconocerlo, pedir ayuda 
y mostrar las emociones. Yo llevo diez años 
yendo a terapia y no me avergüenza decir-
lo. A mí me ha servido de mucho, sobre todo 
en momentos en los que lo he pasado mal. 
Por suerte, cada vez es más normal hablar 
de esto.
– ¿Es difícil trabajar de actriz cuando una 
está mal?
– Depende. Cuando no estás bien todo es di-
fícil, pero en algunos momentos a mí me ha 
salvado trabajar. Hace poco pasé una época 
dura por motivos personales y le puedo ase-
gurar que interpretar me ayudó a conllevar-

lo. Tienes la cabeza como un bombo, pero de repente te 
metes en el papel y eres otra persona. Es un alivio y un 
descanso. Además, interpretando me he sentido acom-
pañada, porque he visto que, en el fondo, todos tenemos 
los mismos problemas. 

algo que adoraba. Pero en el escenario descubrí que lo 
que de verdad me gustaba era la interpretación. Cada 
día descubría algo nuevo, me hacía sentir muy presente. 
De pronto vi que aquel era mi sitio. Empecé a presen-
tarme a pruebas y, para mi sorpresa, vi que me cogían, 
que la cosa fluía.
– Y la psicóloga García cedió el protagonismo a Ma-
carena la actriz.  
– Lo cierto es que la psicología me ha seguido 
atrayendo. De hecho, hace poco pregunté si 
me convalidarían las asignaturas que aprobé 
en la universidad, por si me planteo retomar 
la carrera. Me interesa la conducta humana, 
como actriz y como persona. Al fin y al cabo, 
trabajamos con el mismo material. Llevo 
yendo a terapia muchos años y soy conscien-
te del bien que hace y lo importante que es.
– ¿Cómo recuerda sus primeros rodajes?
– Lo pasaba fatal. Soy muy sufridora y exi-
gente, sobre todo en aquellos primeros años. 
Cuando hacía Amar es para siempre, mu-
chos días llegaba a casa llorando. Me costaba 
mucho verme, no me gustaba, era muy dura 
conmigo misma. Tengo tendencia a hablar 
muy rápido y en aquellos primeros rodajes 
iba súper acelerada. Recuerdo a los directores de la se-
rie sentándose a mi lado para decirme: “A ver, Macare-
na, habla más lento, que no se te entiende”. En realidad, 
me precipitaba porque quería demostrar que podía ha-
cerlo.
– ¿Consiguió corregir esos defectos?
– Sí, con ayuda de los directores y los compañeros de 
la serie. Amar… fue para mí una escuela brutal. Esta-
ba rodeada de figuras que admiraba. Maika 
Barroso hacía de mi madre, Joaquín Climent 
era mi padre, Itziar Miranda y Manu Vaquei-
ro eran mis tíos… Eran tantos y tan buenos… 
Los miraba todo el rato, me fijaba en cómo se 
ponían, cómo se expresaban, cómo miraban. 
Luego llegaba a casa y estudiaba hasta caer 
rendida. Era muy perfeccionista y nunca me 
quedaba conforme, siempre pensaba que en 
la siguiente toma lo podía hacer mejor. Poco 
a poco aprendí a relajarme y a estar más pre-
sente. 
– ¿Lo que sabe lo ha aprendido trabajan-
do?
– Y haciendo cursos, que son fundamentales 
para la formación de un intérprete. Antes de 
Amar… estuve un año en el Laboratorio de 
William Layton y luego he hecho cursos con 
Fernando Piernas, Andrés Lima y otros maestros que 
me han enseñado mucho. Y sigo haciéndolos. En este 
trabajo siempre eres aprendiz, nunca logras saberlo 
todo, con cada personaje empiezas de cero. Y esto, que 
parece agotador, es también lo apasionante de este ofi-
cio. En los rodajes tienes que dar resultados, pero los 
cursos te permiten explorar, descubrir tus límites y sor-

«CuANdO PASAN 
SEMANAS SIN 
quE SuENE EL 
TELéFONO, ES 

INEvITABLE quE 
APAREzCA EL 

MIEdO y 
EMPIECE A 

PENSAR quE 
ESTO SE ACABó»

«LAS REdES 
SOCIALES LAS uSé 

MuCHO EN EL 
PASAdO, PERO 
CAdA vEz LO 

HAGO MENOS y A 
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Juan Fernández
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Lo que algunos llaman mariposas y otros llaman 
inquietud, a la malagueña María Barranco se le 
aparece en forma de pellizco. Un pellizco mágico, 

como fantasmagórico, que nadie realiza con sus dedos, 
pero que a ella le recorre desde el brazo hasta el estó-
mago. Le ocurre todos los jueves, cuando recoge a sus 
nietos en el colegio. “Deseo que llegue esa tarde, como 
si hubiera quedado con un novio”, cuenta la actriz, que 
recientemente cumplió 60 años. El pellizco no aparece 
solo un día a la semana. Convive con él desde el lunes, ya 
que los martes suele colaborar en la radio, en el Hoy por 
hoy de Àngels Barceló. Y le acompaña siempre que sube 
al escenario, cada vez que se enfrenta a la cámara. Sí, a 
pesar de los dos Goyas que atesora. El primero de ellos 
llegó con Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), 

actuar es Mentir. diestra 
en la Mentira de la 

interpretación, la usa 
taMbién para tapar el dolor. 

pese a sus dos goyas, aún 
tiene pesadillas en las que 
se le olvidan los diálogos. 

sabe perfectaMente que las 
libertades llegan al cine y 

al teatro antes que al 
resto del Mundo. está 

convencida de que los 
Mejores personajes 

feMeninos se encuentran en 
los textos clásicos

MARÍA bARRANCo

«Se me da 
bien la 

comedia 
porque 

soy poco 
partidaria 
de sufrir»
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donde conoció a Pedro Almodóvar. El segundo, gracias a 
Las edades de Lulú (1990), dirigida por Bigas Luna. Esa 
película adaptaba el libro de Almudena Grandes. “Hay 
algo que llevo muy mal de envejecer. Hasta hace poco, 
íbamos a despedir a nuestros padres. Ahora, decimos 
adiós a nuestros amigos. A ratos prefiero que me lleven 
a mí la próxima”, llega a decir Barranco.

Amigos no le faltan. Entre las decenas de títulos que 
acumula, tres los ha creado junto a Imanol Uribe, que 
fue su marido durante casi dos décadas. También ha tra-
bajado para Fernando Colomo, Julio Medem o Álex de la 
Iglesia, con este último en Las brujas de Zugarramurdi 
(2013). No tiene reparos para hacer televisión. Duran-
te años se ha levantado a las cinco de la mañana para 
actuar en Amar es para siempre o Servir y proteger. Y 

conserva el sueño de interpretar en verso. Así lo afir-
ma mientras toma el aperitivo en la plaza de Santa Ana, 
que queda a pocos pasos del primer escenario que pisó 
en Madrid: el Teatro de la Comedia. El próximo abril la 
veremos en el Marquina con la obra El premio. Según la 
actriz, el cine se ha marchado de su vida. Pero no es cier-
to. Lo que llegó, y parece no dejarnos, es la pandemia. 
Esta se llevó consigo al menos dos proyectos en los que 
ella figuraba como protagonista y que espera retomar 
en el futuro. Con todo, el pasado noviembre estrenó El 
refugio, donde coincidió con Loles León. Con esa come-
dia se dio el gusto de volver a la gran pantalla tras cerca 
de tres años lejos de los proyectores.
— ¿Qué ha cogido con más ganas en su regreso al 
cine?

enrique cidoncha
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— Todo. El hecho del cine en sí mismo. A mí el cora-
zón se me sigue encogiendo como el primer día. Creo 
que es bueno: si una va de sobrada, se acabó el invento. 
Recuerdo que al principio del rodaje me sentía torpe, 
desengrasada. Pero se me fue pasando. Y me gustó ac-
tuar en esa película familiar y navideña que podría ver 
con mis nietos. Aunque el pequeño ya me dejó claro que 
prefiere las de Spiderman. 
— ¿Qué le pidió usted a los 
reyes magos?
— Más que a los reyes, es-
cribiría a los directores de 
casting. Les diría que se 
ofrece una actriz con dos 
premios Goya. Cuando no 
trabajo, me cuido y paso 
tiempo con los míos y con 
mi familia, pero también me 
muerdo mucho las uñas. No 
me libro de esa sensación 
de montaña rusa. Yo quiero 
que me llamen, sea por bo-
nita o por fea.
— ¿Nunca ha llamado us-
ted misma?
— Sí, sin ningún problema. 
Incluso a Almodóvar. ¿No 
dicen que el trabajo digni-
fica? Pues pedirlo, aún más. 
— En otras etapas ha tra-
bajado al mismo tiempo en 
la televisión y el teatro.
— Me acostaba prontísi-
mo para llegar a todo. Pero 
lo cierto es que del teatro 
sales con todas las emocio-
nes arriba, y no hay quien 
se acueste. Por poco le cojo 
el gusto a las pastillas para 
dormir.
— Suele contar que pre-
fiere no darle demasiadas 
vueltas al guion, que le queda mejor el texto si lo 
prepara con poco tiempo. En las series diarias estará 
encantada.
— Es cierto, soy de primeras tomas. Creo que así se con-
serva la frescura. Pero en las diarias el ritmo es fortísi-
mo. Casi vivía con miedo a tropezarme con los muebles. 
Grabábamos unas 10 secuencias al día, íbamos a toda 
máquina. Siempre lo sacábamos adelante. Para apren-
der el texto, yo pongo ladrillo y cemento. Y luego, más 
ladrillo y cemento. Repito el papel de varias formas y 
lo escribo con bolígrafo una vez tras otra. O me grabo 
en el móvil y después lo escucho durante el trayecto en 
el coche. Aun así, tengo pesadillas en las que olvido los 
diálogos.
— Y para la comedia, en concreto, ¿cuenta con algún 
truco?

— Verá: no soy una actriz de método. Se me da bien la 
comedia porque soy poco partidaria de sufrir. Nos de-
berían dar un azote al nacer y luego dejarnos entre 
algodones. Así que yo finjo y ya está. A los actores nos 
pagan por mentir. Pues yo miento. Y miento bien, por si 
me pagan mejor. Habrá quienes salgan a escena con los 
zapatos muy estrechos para que el suplicio se les note 
en la cara. Pero yo no. De hecho, a veces finjo para tapar 
el dolor. Si tengo fiebre, jaqueca o resaca, el público no 
se entera. 
— Ahora que está en la radio, y que preparará sus 
propias intervenciones, ¿no le da por escribir?
— No me ha llamado Dios por ese camino. En la radio yo 
hablo desde mí. La ficción ya es otra cosa, y me parece 
lo más difícil del mundo. No sabría escribir. Sé cuándo 
una historia está mal trazada, pero yo no sería capaz de 
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hacerlo mejor. Y aunque tampoco tengo idea de dirigir, 
noto si el director está verde.
— ¿En qué detalles lo nota?
— Cuando le veo pendiente de saltarse o no el dichoso 
eje [un parámetro técnico]. Entonces me echo a temblar. 
O si me dan demasiadas indicaciones. Al contrario, re-
cuerdo el rodaje de Siete mil días juntos (1995), con Fer-
nando Fernán Gómez. Lo dejaba todo a mi buen criterio 
de cómica, decía él, y fue perfecto.
— ¿Prefiere la libertad absoluta?
— Está bien que los autores nos acompañen, pero me 
abruma que se impliquen demasiado en nuestro trabajo. 
Encontrar ese equilibrio es complicado. Y mire que yo 
misma siento algo de rechazo ante el morcilleo, ante el 
hecho de que el actor cambie el texto, agregue sus cole-
tillas o cuele alguna palabra malsonante. Prefiero que 

los directores nos dejen tranquilos, se sienten en su silla 
y pidan una cerveza. Imanol [Uribe] solía clamar: “¡Diri-
ge tú, ya que eres tan lista!”.
— A pesar de haber estado tantos años casados, ape-
nas han trabajado juntos.
— Tres veces. ¡Y me parecen muchas! [ríe]. Era difícil. 
No me relajaba con él. Me conoce bien y no le podía en-
gañar como al resto. Pero me siento orgullosa de lo que 
hicimos. Ahora que se ha convertido en mi amigo, se nos 
daría mejor coincidir en un rodaje.
— ¿Les costó crear esa amistad tras el matrimonio?
— Al principio hubo que guardar las distancias, claro. 
Pero compartimos dos hijas y tres nietos, y nos unen 
muchísimas otras cosas. No solo hemos pasado las fies-
tas juntos: nos vemos cada poco tiempo y lo pasamos 
bien. Elegimos un restaurante bueno y disfrutamos co-

e. cidoncha
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miendo y tomando unos vinos. Hace unos días preparé 
un cocido y vino toda la familia. ¿Cómo no le voy a invi-
tar a él? Y si no nos vemos, nos llamamos.
— En La niña de tus ojos (1998) hay un retrato con-
creto del mundo del cine: todos están liados con to-
dos.
— Yo encarnaba a la mujer de un emba-
jador y acababa revuelta con Jorge Sanz. 
En un sofá, a escondidas, con la ropa des-
abrochada. Fernando Trueba me pidió que 
improvisara y, para darle más gracia, me 
acordé de los cristos a los que rezaba mi 
madre. ¡Y venga a jadear y a gritar al Cristo 
del Cautivo! Pero el retrato que dejamos allí 
era acertado. Cuando en España había una 
dictadura y el divorcio no estaba legalizado, 
había algo que los actores sí teníamos per-
mitido: cambiarnos de compañía de teatro. 
Empezábamos de nuevo con otra familia. 
¡Claro que el roce hace el cariño! Pasamos 
meses fuera de casa y compartimos hasta 
el hotel. Empezamos una relación con uno, 
con otro y con el de más allá. Tal cual apa-
recía en la película.
— Cuando el gremio se jacta de esa alga-
rabía, ¿cuesta más identificar, por ejemplo, el acoso?
— Creo que no, porque hay una frontera clarísima: que 
nadie imponga nada, que actuemos desde una libertad 
absoluta. Y seré franca: hay quienes no respetaban ese 
límite, pero no están entre nosotros. Muchos de ellos 
han muerto, así que es tarde para pedirles explicacio-
nes. Ahora este oficio está mejor visto, pero no era así 
en mis inicios. Mi familia lo asociaba a las coristas y el 
destape. Todavía conozco amigos que dejan 
este trabajo, pero no por aquellos motivos. 
— ¿También usted pensó alguna vez en 
dejarlo?
— Sí. Fue antes de Mujeres al borde de un 
ataque de nervios. Recuerdo que iba a las 
productoras con una carpeta llena de foto-
grafías que me habían costado un dineral. 
Alguna vez, cuando estaba a punto de de-
jar mis fotos sobre la mesa, vi que en las de 
otros que habían llegado antes que yo les 
pintaban bigotes y cuernos. Así que yo aga-
rraba la carpeta y me daba la vuelta.
— ¿Hubo algún papel al que dijera que 
no?
— Suelo decir que sí, ya me pongan de fa-
langista o de religiosa. En Aquí el que no 
corre, vuela (1992) interpreté a una monja 
que, además, robaba televisiones. Lo impor-
tante es que el texto tenga carne. ¿No ha 
escuchado aquello de que no existen papeles pequeños, 
que los pequeños somos los actores? Pues siempre me 
ha parecido una tontería. Un personaje mal escrito no 
hay quien lo levante. Sea un protagonista o un secunda-
rio. Solo rechazo los papeles que ya he hecho. Descarto 

aquellas propuestas en las que no encuentro algo nuevo 
o que se parecen demasiado a trabajos anteriores.
— Entonces, ¿qué personajes tiene pendientes?
— Me encantaría encarnar a una mujer muy feminista, 
como las que solía interpretar Pilar Bardem. Pero no me 

levanto soñando cada mañana. Soñar de-
masiado nos quita energía a los actores.  Y 
ahora que siento que el cine me ha dejado, 
puedo decir sin problema que las mujeres 
más fuertes están en el teatro clásico. En los 
libretos de Jacinto Benavente y Miguel Mi-
hura, y en los de Shakespeare. Ellos sí que 
han creado grandes personajes femeninos, 
muy maduros. 
— De las ‘chicas Almodóvar’ también sue-
le ensalzarse su fortaleza, aunque son a la 
vez mujeres dependientes, enamoradas. 
— ¡Claro! Una cosa no quita la otra. Tenían 
y tienen muchas ganas de vivir. Lo impor-
tante es que se comunican entre ellas y se 
buscan las unas a las otras. El mero hecho 
de que cuenten su historia ya las convierte 
en mujeres, como decimos ahora, bastante 
empoderadas.
— Y usted, ¿qué sabe hoy que desconocía 

cuando empezó a trabajar?
— De joven quería desbarrar en cada secuencia. Me po-
nían la cámara delante y yo me sentía al mismo tiempo 
en Ben Hur, Lo que el viento se llevó y Los diez manda-
mientos. Todo junto. Ahora sé mejor cómo encajar mi 
trabajo, sé qué papel me toca. Me he apuntado a lo del 
menos es más.
— ¿Alguna vez le han pedido que baje el tono?

— ¡Por supuesto! Y obedezco y punto. En 
mi primer trabajo me regañaban. Hacía de 
azafata en un programa de televisión y le 
daba la medalla al equipo perdedor. Me pe-
dían que sonriera. ¿Pero cómo iba a sonreír, 
si actuaba para quienes perdían? Yo me 
sentía en Yerma, de Lorca.
— ¿Qué aspecto del presente sorprende-
ría más a aquella joven actriz que em-
pezaba?
— El reconocimiento. En lo puramente fí-
sico, nunca me he visto de escándalo. Nada 
que ver con Ana Belén o Ángela Molina. 
Yo, que era del montón, no me imaginaba 
alcanzando la fama. Por eso me miraba al 
espejo y me hacía entrevistas a mí misma. 
Me preguntaba qué sentiría al haberme 
convertido en una gran actriz. También so-
ñaba con levantar mi propio teatro.
— ¿Por qué no lo ha hecho?

— Por falta de dinero. Y a estas alturas, aunque lograra 
ahorrar, creo que me lo gastaría en cualquier otra cosa, 
quizá en una casa en la playa.

Francisco Pastor

«HABRÁ quIENES 
SALGAN A ESCENA 
CON LOS zAPATOS 
Muy ESTRECHOS 

PARA quE EL 
SuPLICIO SE LES 

NOTE EN LA CARA. 
PERO yO NO. dE 
HECHO, A vECES 

FINJO PARA TAPAR 
EL dOLOR»

«SOLO RECHAzO LOS 
PAPELES quE yA HE 
HECHO. dESCARTO 

AquELLAS 
PROPuESTAS EN LAS 
quE NO ENCuENTRO 
ALGO NuEvO O quE 

SE PARECEN 
dEMASIAdO A 

TRABAJOS 
ANTERIORES»
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«Soy una actriz de 
distancias cortas»

soNiA AlMARCHA

de niña plasMó en una carta a su Madre su 
deseo de hacer películas. hoy disfruta de su 

priMera noMinación al goya por ‘el buen 
patrón’. a los 13 ya había pisado el escenario, 
y todavía sigue sin aguantar Mucho tieMpo 

sin la adrenalina del teatro. con lo 
aprendido de Muchas escuelas distintas ha 

creado su propia técnica

“Si no sabes adónde vas, ningún camino es 
bueno”, escribió Rafael Chirbes, el novelis-
ta que demostró mayor lucidez a la hora de 

radiografiar cómo la corrupción corroe el poder y la 
sociedad que lo sustenta. Sonia Almarcha, actriz ver-
sátil como pocas, sabía desde muy pequeña adónde 
iba, por eso todos sus caminos han sido buenos. Esta 
alicantina ha hecho (casi) de todo: zancos, malabares, 
magia, teatro de calle, títeres, teatro, televisión, cine… 
Sin miedo y sin plan B. Disfruta de sus personajes 
como si fueran el primero o el último, y cada vez que 
tiene ocasión vuelve a las orillas de Chirbes, a pro-
puestas con trasfondo crítico, como El buen patrón. 
El largometraje de Fernando León de Aranoa le ha 

brindado su primera nominación al Goya, en la cate-
goría de actriz de reparto.
– ¿En qué momento supo que lo suyo era la inter-
pretación?
– Lo mío viene desde muy chiquitita. De hecho, en mi 
casa tengo enmarcada una carta que le escribí a mi 
madre con ocho o nueve años. Ella la guardó durante 
mucho tiempo y me la dio de mayor. Había dibujado 
un ciervo en el sobre y dentro ponía: “Quiero que me 
lleves a Madrid a hacer una película. No se lo digas a 
nadie, contéstame en privado”.
– ¿De dónde venían esas ganas de hacer una pe-
lícula?
– No tengo ni idea. En mi familia no hay nadie que 
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tenga relación con el oficio. Yo no me acuerdo, pero 
mi madre dice que los fines de semana los sentaba a 
todos en el sofá, me subía encima de la mesa del co-
medor y decía: “Voy a contaros una historia”. Cuando 
estaba en la adolescencia me metí en un grupo de 
teatro de Pinoso, el pueblo de mis padres. A los 13 
años me subí al escenario por primera vez y ya no 
me bajé.
– Cuando interpreta papeles secundarios o de re-
parto, ¿se plantea cómo puede aportar desde ese 
lugar alejado del foco principal?
– Cuando te encargan contar una historia como ac-
triz, lo haces como si la tuya fuera la principal. Nece-
sito contarla desde ahí, no me fijo en la cantidad de 

líneas de texto o apariciones que tiene el personaje. 
De hecho, una de las razones por las que elijo las co-
sas que hago es que me interese contar la parte de 
historia que me corresponda. Con un papel protago-
nista tienes más tiempo, más margen, un arco ma-
yor para habitar dentro del personaje. He sido actriz 
principal y lo he disfrutado mucho, pero en el fondo 
no es algo que me importe.
– Los actores histriónicos suelen llamar más la 
atención, sobre todo si disponen de poco tiempo 
para lucirse. En su caso es al contrario, lo suyo 
tiene que ver más con los matices, con la sutileza 
de una mirada o un gesto…
– Siempre digo que soy una actriz de distancias cor-

enrique cidoncha
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tas, puesto que trabajo en unos márgenes pequeños 
si los comparamos con los de otras escuelas. He co-
gido cosas de muchas de ellas y he ido haciendo una 
propia con la que me identifico más.
– ¿Se siente más cómoda en el escenario o en el 
set de rodaje?
– Depende del proyecto y de la gente que esté invo-
lucrada, pero diría que me gustan por igual. Es cier-
to que el teatro tiene algo especial, como cuando los 
niños juegan y dicen “casa”. No puedo estar mucho 
tiempo sin la adrenalina que me da salir al escena-
rio. Ahora no hay ninguna necesidad de elegir, pero 
cuando yo empecé la cosa estaba más dividida. Si 
hacías teatro, no hacías cine. O viceversa. Y si hacías 
tele, ni te cuento. En la actualidad, por suerte, todos 
hacemos de todo.
– ¿Hasta qué punto le calan emocionalmente los 
personajes?
– Yo me implico hasta el corvejón. No sé hacerlo de 
otra manera. Pero cuando termino, enseguida me es-
toy tomando una caña, sin acordarme de nada. No 
me llevo nada en la mochila, tengo esa facilidad para 
la desconexión.
– Su marido, Ismael Martínez, también se dedica 
a esto. ¿Es complicada la convivencia entre acto-
res?
– En 28 años no he sentido nunca eso que le he oído 
a otros compañeros: “Yo con otro actor no podría es-
tar”. Ninguno de los dos somos obsesivos, y al llegar 
a casa hay niños, perros, tortugas, gallinas y muchas 
cosas a las que atender. El hecho de que yo pueda 
entender lo que está viviendo, y viceversa, ha sido 
bueno para nosotros. Ser actor condiciona mucho, es 
una manera de vivir.
– ¿Cuáles han sido las mayores alegrías que le ha 
dado esta profesión?
– La obra de teatro La charca inútil y la película La 
soledad supusieron un antes y un después para mí. 
Tiene que ver con la experiencia tan intensa que viví  
en ambos proyectos y con la sensación de que todas 
las cosas que había ido aprendiendo de distintas es-
cuelas durante tantos años, no sé por qué clase de 
magia, encajaron como si fueran fichas de un rom-
pecabezas.
– Hablando de La soledad, ¿cómo fue trabajar con 
esa propuesta formal tan radical que proponía 
Jaime Rosales?
– El tema de la pantalla partida (la polivisión, como 
la llamaba él) era muy complicado. Grabábamos pri-
mero el audio, luego borraban mis partes, colocaban 
únicamente las del otro actor y yo estaba sola de-
lante de la cámara, por lo que tenía que memorizar 
el tempo de lo que habíamos hecho para repetirlo y 
que cuadrara. Era complicadísimo. Quizá por eso lo 
considero clave en mi trayectoria, porque tuve que 
llegar a un nivel de concentración tan bestia que me 
sirvió para entender el personaje y la actuación de 
otra manera.
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– Si uno repasa su trayectoria profesional, la pre-
sencia de Rafael Chirbes parece una constante. 
Representó sobre las tablas En la orilla, intervino 
en la serie Crematorio… e incluso la película El 
reino puede entenderse como una extensión de 
su obra.
– Chirbes me parece uno de los grandes autores de la 
literatura en España, sin duda, a pesar de que toda-
vía es bastante desconocido para el público general. 
Yo misma no lo conocía antes de hacer Crematorio, 
pero cuando leí la novela fue como reconocer inme-
diatamente lo que pasaba en sus páginas. Yo cono-
cía a esos personajes de verlos cuando iba al casino 
con mi tío y oía esas conversaciones cuando volvían 
de cazar… Era algo tan reconocible que me cauti-
vó. Cuando preparé mi personaje de El reino con 
Sorogoyen tenía una referencia muy directa, y tiene 
también mucho que ver con el legado de Chirbes y 
la idiosincrasia de una tierra que conozco muy bien 
porque es la mía. Aunque sea una parte jodida de mi 
tierra, hay que contarla.
– Nos escandalizan sobremanera los casos de co-
rrupción, pero eso no siempre tiene reflejo en la 
ficción…
– Me llaman las historias o los proyectos que tienen 
algo que decir y no solo buscan el entretenimiento. 
No puedo evitar que se me vayan los ojos ahí. Afortu-
nadamente, me llegan a menudo propuestas de este 
tipo.
– El buen patrón también tiene esa lectura de crí-
tica social, aunque sea desde el punto de vista 
del humor. ¿Qué ha pasado con esa película para 
que haya recibido tantos premios, nominaciones 
y elogios?
– Es un trabajo excepcional del equipo, pero espe-
cialmente de Fernando León de Aranoa, quien hace 
una cosa maravillosa: trata a todos los personajes 
con la misma importancia desde la escritura, y en el 
rodaje lo mantiene. Además, sabe dirigir actores, algo 
infrecuente, y sabe hacer una cosa más importante 
todavía: unificar. Consigue que todos los actores, que 
venimos de diferentes escuelas, trabajemos con el 
mismo código. Eso es dificilísimo. Y el resultado es 
impecable.
– ¿Intimida trabajar junto a una figura como Bar-
dem?
– Será que soy una insensata, porque no me intimidó 
para nada. Ya nos conocíamos, hicimos algún curso 
con Corazza, pero hacía mucho tiempo que no nos 
veíamos. Conectamos enseguida porque tenemos 
una manera de trabajar muy parecida, también rela-
cionada con el estilo de Fernando [León de Aranoa]. 
Desde el principio pusimos el foco en crear ese ma-
trimonio, no tanto en cómo iban a ser después las 
secuencias. Lejos de intimidarme, fue un placer tra-
bajar con Javier, es supergeneroso.

Ismael Marinero

e. cidoncha

«EL TEATRO TIENE 
ALGO ESPECIAL, 

COMO CuANdO LOS 
NIñOS JuEGAN y 

dICEN “CASA”. NO 
PuEdO ESTAR SIN LA 
AdRENALINA quE 
ME dA SALIR AL 

ESCENARIO»

«yO ME IMPLICO 
HASTA EL CORvEJóN. 
NO Sé HACERLO dE 

OTRA MANERA. 
PERO TERMINO, y 
ENSEGuIdA ME 

ESTOy TOMANdO 
uNA CAñA, SIN 
ACORdARME dE 

NAdA»

«ME LLAMAN LAS 
HISTORIAS y LOS 
PROyECTOS quE 

TIENEN ALGO quE 
dECIR y quE NO 
SOLO BuSCAN EL 

ENTRETENIMIENTO. 
NO PuEdO EvITAR 
quE SE ME vAyAN 

LOS OJOS AHí»
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Édgar Vittorino pone cara de extrañeza ante la 
expresión ‘hacer las Américas’. Es bastante 
comprensible: cuando nació en Barranquilla 

(Colombia) en 1989 se estilaba menos que los artistas 
españoles cruzaran el charco para granjearse en per-
sona el fervor del público latinoamericano. Explicado 
el fenómeno, el actor acepta el símil: en 2017 él realizó 
ese mismo viaje, pero en sentido contrario, para venir-
se a ‘hacer las Españas’. Traía un envidiable currículum 
bajo el brazo: con experiencia en la telenovela –duran-
te una década participó en una decena de culebrones–, 
su interpretación del futbolista Valderrama en la tele le 
había aportado popularidad en su país, y los cursos que 
había hecho con Susan Batson en Nueva York y Juan 
Carlos Corazza en Madrid le habían dado la confianza 
y el empuje necesarios para aquel salto transoceáni-

co. También traía un porte, unas facciones y unos ojos 
verdes que derriten las cámaras, pero su trabajo en las 
series Vivir sin permiso, Vis a vis o Desaparecidos y en 
las películas Nieva en Benidorm o Bajocero le ha permi-
tido demostrar que sus cualidades actorales están por 
encima de su físico. Él no vino a pasearse, sino a otro 
asunto más relacionado con su curiosidad por la condi-
ción humana que con el postureo asociado a este oficio.
– ¿Qué hace un chico de Barranquilla como usted 
en un lugar como este?
– Dejarme llevar por la curiosidad. Es lo que me animó 
a irme de Barranquilla a Bogotá y a mudarme a Nueva 
York y España. No me mueve la necesidad, porque en 
todos esos traslados me iba bien cuando decidí hacer 
las maletas. Pero tengo claro que la vida está para ex-
plorarla, y nunca he sentido que hubiera encontrado 

alternaba su afición por el teatro con 
trabajos coMo Modelo cuando una coMpañía 

profesional le ofreció un papel de chaval 
apuesto. a los 20 entró en la vorágine de los 
culebrones. la curiosidad le ha llevado por 
Medio Mundo, pero sigue sin encontrar su 

sitio definitivo. y eso que lleva ya un lustro en 
españa. una vivencia con javier bardeM fue 

decisiva para que cruzase el atlántico y para 
que se convenciera de que su talento está 

Muy por enciMa de su atractivo   

«Los ojos verdes 
me han ayudado, 
pero mi carrera es 
fruto del esfuerzo»

édGAR vittoRiNo
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Yo sería feliz dando clases de historia o trabajando de 
guía en un museo, pero si lo que pregunta es por qué 
soy actor, he de hablarle de un día y un lugar en los que 
me pasó algo.
– Cuénteme.
– A los 13 años me llevaron a ver una función de tea-
tro. Salía un actor que hacía de simio, pero a mí no me 
pareció un humano que hiciese de animal, sino que 
verdaderamente creí ver a aquel simio. Me pareció lo 
más misterioso del mundo. Recuerdo que volví a casa 
y me puse a ensayarlo delante del espejo. Por más que 
lo intentaba, no me salía. Pero la varita mágica de la 
curiosidad ya me había tocado… Así que le pedí a mi 
mamá que me apuntara a un curso de teatro porque yo 
quería hacer eso tan difícil y fascinante.
– ¿En la escuela confirmó su vocación?

mi sitio. Ni siquiera lo siento ahora en España. Hay tan-
tos sitios y tanta gente por conocer… Lo curioso es que 
abandonas tu lugar en busca de lo diferente, y al final 
te das cuenta de que todos son como tú, que el amor, los 
celos, los miedos y las alegrías son iguales en el rincón 
donde naciste que en la otra punta del planeta.
– Hay quien lleva a cabo esa indagación a través del 
estudio. Usted lo hace con la interpretación. ¿Tiene 
claro por qué?
– Le advierto que el estudio y la investigación también 
van conmigo. La pandemia me pilló en Madrid y pasé 
los meses del confinamiento entregado a mi gran pa-
sión: la historia. Me dediqué a leer libros, escuchar pó-
dcast y ver documentales y películas de historia. Soy 
nieto de un italiano e hijo de un colombiano. Necesito 
saber por qué tengo estos rasgos y entender mi origen. 

 enrique cidoncha
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– Mi primer contacto con la formación ac-
toral fue un auténtico desastre. El profe-
sor le dijo a mi mamá que me apuntara a 
otra cosa. Que no valía para eso. Pero yo, 
ni caso. Probé con otros cursos y me metí 
en un grupo de teatro. Hacíamos obras en 
los parques. Tenía 15 años y compaginaba 
aquellas funciones con algunos trabajos 
como modelo. Un tipo de un grupo de tea-
tro profesional me vio un día y me dijo que 
necesitaba un chico para un papel de guapo 
en una obra que representarían. Me propu-
so que lo hiciera yo.
– ¿Debutó en esta profesión por su físi-
co?
– Soy consciente de que ser considerado 
eso que llaman guapo me ha ayudado a 
encontrar oportunidades. Mentiría si dijera 
lo contrario. Pero también digo que en este 
trabajo no basta con un rostro bello. Lo sé por expe-
riencia. Yo no me he considerado nunca un actor ta-
lentoso. Por eso he dado siempre mucha importancia 
al trabajo. Recuerdo que en aquel grupo de teatro pro-
fesional era el primero en llegar a la sala cada día y 
el último en marcharse. Cuando me becaron para mis 
estudios de interpretación en Bogotá hacía lo mismo: 
llegaba una hora antes a la escuela y me iba una hora 
después que el resto. Los ojos verdes me han ayudado, 
pero mi carrera es fruto del esfuerzo.
– No es habitual encontrar a un actor que reconozca 

carencias de talento.
– Hablo de talento natural. Hay compañe-
ros a los que les salen las escenas con un 
chasquido de los dedos. No es mi caso. Yo he 
trabajado mucho para llegar a hacerlo bien. 
A los 20 años grabé mi primera telenovela. 
Cuando me vi en la pantalla quería morirme 
de vergüenza porque descubrí que no paraba 
de alzar las cejas. Como si fuera un tic. Decidí 
grabar aquellas secuencias y me encerré con 
mi maestra de interpretación hasta que co-
rregí ese defecto. Al final, si trabajas y apren-
des de los mejores, consigues que te salga.
– ¿Por eso se apuntó a los cursos de Juan 
Carlos Corazza?
– Por una revista me enteré de que una ac-
triz que conocía se había formado con el pro-
fesor que había enseñado a Javier Bardem. 
¡Y en compañía del propio actor! No me lo 

pensé dos veces. Esa experiencia fue decisiva para que 
me instalara en España. De hecho, fue Corazza quien 
me animó: “Tienes talento para dedicarte a este oficio, 
pero debes dejar de hacer lo que ya sabes hacer bien y 
arriesgar”. En uno de aquellos cursos tuve un encuen-
tro con Bardem que influyó para decidirme a dar el sal-
to a España.
– ¿Qué le pasó?
– Javier estaba en el mismo curso que yo y me puse 
nerviosísimo. Con lágrimas en los ojos, me acerqué a 
él, le manifesté mi profunda admiración y le pedí una 

«ABANdONAS 
Tu LuGAR y AL 
FINAL TE dAS 

CuENTA dE quE 
TOdOS SON 

COMO TÚ, quE 
AMOR, CELOS, 

MIEdOS y 
ALEGRíAS SON 
IGuALES EN EL 

PLANETA»

e. cidoncha
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foto. Me miró muy serio y me dijo: “No nece-
sitas tratarme como si fuera una estrella o 
alguien diferente a ti, porque te he visto en 
los ensayos y eres tan actor como yo”. Aque-
lla frase me impactó muchísimo, me ayudó 
a vencer inseguridades que arrastraba y a 
sentirme verdaderamente actor. 
– Cuando cruzó el océano dejó atrás una 
intensa carrera en las telenovelas. ¿Qué 
aprendió de ese género tan denostado?
– Para mí fue una escuela estupenda. Me-
morizas textos larguísimos y grabas muchos 
capítulos a toda velocidad. Eso te obliga a 
estar concentrado en condiciones difíciles, 
con mucho ruido y gente por todas partes. 
La telenovela se dirige a un público que está 
en casa cocinando, atendiendo a los niños 
o quedándose dormido en el sofá, tiene un 
lenguaje distinto al del cine y el teatro. Es 
normal que no vaya a los detalles, sino a lo evidente, 
porque el principal objetivo es que el espectador no 
pierda el hilo. 
– ¿Cómo se siente trabajando en España?
– Mejor de lo que esperaba. Ha sido toda una experien-
cia, además de un gran honor, ponerme a las órdenes 
de directores como Isabel Coixet, que me dirigió en la 
serie Foodie love y en su película Nieva en Benidorm. O 
trabajar junto a actores admirables, como José Coro-
nado, con quien coincidí en Vivir sin permiso, o Javier 

Gutiérrez y Luis Callejo, coprotagonistas de 
Bajocero. Al lado de ellos he visto que Bar-
dem tenía razón cuando me decía: “Tú tam-
bién eres actor”.
– ¿Se ha liberado del estigma del artista 
guapo?
– Totalmente. Sé que mi físico me ha ayuda-
do a llegar hasta aquí, pero ¿por qué no lo 
iba a aprovechar? La cuestión es si lo único 
que yo puedo aportar es guapura. Y ahora ya 
sé que puedo dar mucho más. Me da igual 
hacer de guapo, feo, colombiano o español. 
Tú dame un papel, que yo ya te reventaré en 
el set de rodaje.
– Al final, aquel niño aprendió a hacer de 
simio.
– ¡Sí! Me gusta recordarlo. Por eso en mi 
perfil de Instagram aparezco haciendo el 
simio. Después hubo muchos personajes 

más, y eso es lo divertido de este trabajo. A menudo 
se habla de lo fascinante que es meterte en otra piel 
cuando interpretas, pero a mí lo que más me interesa 
es comprobar cómo se me caen los prejuicios con cada 
un papel. Policías, narcotraficantes, héroes, villanos… 
Cuando les das vida te das cuenta de que, en el fondo, 
todos somos iguales, y eso es lo más hermoso que me 
está enseñando esta profesión. 

Juan Fernández

«NO BASTA CON 
TENER uN 

ROSTRO BELLO. 
NO ME 

CONSIdERO uN 
ACTOR 

TALENTOSO. POR 
ESO HE dAdO 

SIEMPRE MuCHA 
IMPORTANCIA AL 

TRABAJO»
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«La técnica es como 
la buena alimentación»

sERGio bERNAl

a su herMano geMelo 
le dio por el fútbol, pero 
él prefería irse al parque 
con un radiocasete para 
cantar y bailar. con solo 
31 años, no solo le llueven 
preMios sino piropos coMo 
el de “príncipe de la danza 
española”

albiru
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más. Era mi concierto y quería hacer disfrutar al que 
quisiera escucharme o verme bailar. 
– ¿Con siete años ya tenía claro que quería ser 
artista?
– Quizá cuando pasé a una escuelita del barrio, don-
de se enseñaba de forma más profesional, sí supe 
que quería seguir aprendiendo. Fui conociendo más 
el mundo de la danza, con clases de folclore, flamen-
co, escuela bolera, danza española… Nos hacían exá-
menes de la Asociación de Profesionales de la Dan-
za Española, pero todavía no era consciente de que 
quería dedicarme a ello. Allí conocí a un guitarrista y 
cantaor que trabajaban en el Conservatorio de Ma-
drid, Mariemma, y propusieron a mis padres que me 
apuntaran. Hice las pruebas y me aceptaron. Yo me 
sentía muy flamenco en aquella época y pensaba que 
al entrar en el Grado Medio estudiaría solo eso. Al 
ver que había otras muchas clases casi fui arrastrado 
[ríe], pero ahí me entró de golpe la responsabilidad...
– Después del Conservatorio comienza a trabajar 
en la compañía de Rafael Aguilar y el Taller Es-
cuela del Ballet Nacional, con José Antonio. ¿Qué 
recuerda de esa época?
– Fue un aprendizaje extraordinario. La compañía 
de Rafael Aguilar fue la primera que apostó decidi-
damente por mí, con una gira maravillosa por Ale-
mania. Mi madre tuvo que firmar una autorización, 
porque solo tenía 17 años. En el Taller de José An-
tonio entré un lunes y ese mismo viernes me dijo: 
“Un bailarín del Ballet Nacional ha cogido la baja y 
estrenamos El corazón de piedra verde en octubre en 
el Teatro de la Zarzuela. Te he escogido a ti para que 
ensayes con el ballet”. 
– En 2012 se incorpora al Ballet Nacional como 
solista y tiempo después fuiste su bailarín prin-
cipal, bajo la dirección de Antonio Najarro. La 
crítica le describía como “el cisne del Ballet Na-
cional”. ¿Por qué decide saltar del nido en 2019 y 
crear su propia compañía?
– Precisamente por eso, porque tenía que atreverme 
a volar. Adoro al director del Ballet Nacional, Rubén 
Olmo: cuando llegó, supe que iba a hacer un gran tra-
bajo con el ballet. Pero si yo quería crecer, ver cómo 
podría desarrollarme como artista, tener un poco de 
espacio para meterme en un estudio solo, pasarlo 
mal, pasarlo bien, llorar, probarme, conocerme… No 
podía hacerlo en mi zona de confort, que era el Ballet 
Nacional, y fue el momento de salir. Quería volver a 
ponerme objetivos y retos. 
– Como bailarín independiente ha participado en 
dos galas homenaje a Maya Plisetskaya. ¿Qué re-
cuerda de ella?
– ¡Su magnetismo, su carisma, su fuerza! La conocí 
de la mano de Ricardo Cué, mi mentor artístico y co-

En abril de 2011, el bailarín Sergio Bernal (Ma-
drid, 1990) subió al escenario del teatro Mega-
rón de Atenas en una gala homenaje a Maya 

Plisetskaya y bailó para ella. Recuerda su magnetis-
mo a los 85 años, igual que no ha olvidado aquella 
forma de apoyar la barbilla sobre las manos mientras 
le contaba secretos sobre la danza. Después de aque-
lla gala se proyectaba un vídeo sobre la intérprete, 
que salió a saludar mientras los bailarines se escon-
dían entre cajas. “Fue levantar el pie derecho y poner 
ese tacón en el suelo, imponente, vestida con un traje 
negro de pantalón, el cabello recogido... Se hizo una 
diagonal andando y te juro que no he visto nada igual 
en mi vida. El teatro se vino abajo con el público en 
pie”, rememora Bernal. La meteórica trayectoria de 
este joven artista ya ha sido reconocida con el pre-
mio Positano de la Danza Leonide Massine, el premio 
Forbes 30 Under 30 y el Tabouk Awards al mejor bai-
larín de la escena internacional, entre otros. Sin em-
bargo, cuando echa la vista atrás reconoce que uno 
de los grandes galardones de su vida fue disfrutar de 
aquel momento en directo. 
– ¿Cómo y cuándo surge la pasión de Sergio Ber-
nal por la danza?
– Siempre he sido un niño muy inquieto, según mi 
madre, que me recuerda bailoteando mientras ayu-
daba a limpiar, dando vueltas de pecho con el trapo 
del polvo. Ella trabajaba, mi padre también y somos 
tres hermanos… Así que para descansar un poco, nos 
apuntó a mí gemelo y a mí, con cuatro años, a unas 
clases de sevillanas que impartían en una asociación 
vecinal. Pablo duró dos semanas y le apuntaron a 
fútbol, pero yo encontré allí mi espacio, mi lenguaje. 
En esa etapa bailábamos de todo, Ketama incluido: 
“No estamos locos, sabemos lo que queremooos…”. 
Querían que los niños nos lo pasáramos bien y fue 
la mejor forma de tener un primer contacto con la 
danza, desde la libertad y la diversión.
– Hasta el punto de salir a bailar a la calle us-
ted solo. ¿Se sintió en alguna ocasión como Billy 
Elliot?
– Entonces tendría siete u ocho años y ya sentía esa 
inquietud por transmitir, por bailar. Y una forma de 
justificar eso era “crear” las fiestas del barrio, cuando 
íbamos los fines de semana a casa de mis abuelos. Lo 
planeaba todo: concierto, carrera de sacos, el juego 
de las sillas… Incluso llegaba a maquillarme con el 
colorete de mi abuela en el baño, a puerta cerrada, 
porque iba a dar “mi función”. Subía al parque con 
mi radiocasete y un micrófono para cantar o bailar 
los cuatro pasos que aprendía en la asociación. Y sí, 
recuerdo algún comentario, “Eso es de mariquitas”, 
pero no hubo nada que me pudiera violentar ni herir. 
Yo subía y miraba al frente, sin preocuparme de nada 
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Beatriz Portinari

director de mi compañía. Aquella gala y el tiempo que 
pude compartir con ella fueron reveladores. Me conta-
ba: “Mira, Sergio, me han preguntado mucho si disfruto 
bailando, pero yo no disfruto, yo solo trabajo. Y en mi 
trabajo, lo que hago es conectar con mi espíritu para 
que arrebate al público, que es quien tiene que disfru-
tar. ¡Eso cambia totalmente la perspectiva! 
– ¿Técnica o emoción? ¿Qué ha de primar 
en una coreografía?
– No podría elegir. La técnica es lo que te per-
mite tener la libertad para poder expresarte: 
ser consciente del lenguaje que estás usan-
do, lo que quieres que el espectador sienta 
y perciba. La técnica es como la buena ali-
mentación, la necesitas para que el público 
reciba lo que tú pretendes transmitir. Quizá 
ni siquiera hay argumento, solo la danza por 
la danza, pero quieres que sientan esa fuerza, 
esa energía. Y ahí tiene mucha importancia la 
emoción. 
– La prensa británica le definió como “el 
príncipe de la danza española”. ¿Se siente 
más identificado con el ballet, el flamenco 
o la danza?
– He bebido tanto de tantas ramas, que no me 
puedo definir con un estilo concreto. Mi baile bebe de 
los tres: busca la belleza estética, el vocabulario del ba-
llet clásico; también, por supuesto, el acento y la forma 
de la danza española, y la fuerza, emoción y visceralidad 
del flamenco. También he tenido ocasión de trabajar un 
poco de danza contemporánea, que te aporta un movi-
miento más voluminoso. La unión de estilos da una ma-
yor amplitud de lenguaje a tu vocabulario. Si hablas mu-
chos idiomas, más te podrás mover en todo el 
mundo, ¿no? Lo mismo sucede con la danza. 
Más que definirme en un estilo, creo que soy 
la unión de todos ellos.
– ¿Cómo ha lidiado con la pandemia? ¿Le 
impactó mucho en su producción?
– Cuando decidí montar mi compañía era sep-
tiembre de 2019… y en marzo de 2020 sucedió 
lo impensable. Los primeros días fueron muy 
duros, no sabía si había acabado mi carrera… 
Pero después me lo tomé como un tiempo de 
reclusión para pensar, elaborar, crecer. Ante 
las dificultades, en el baile siempre me re-
cuerdo: “Para saltar, primero hay que hacer 
plié”. Colocar las inseguridades de la mente, 
proyectar lo que quieres hacer. Ese tiempo 
me permitió tomar impulso, y así surgieron 
los espectáculos Una noche con Sergio Bernal 
y Ser. El próximo julio, en el festival de Peralada, tengo 
previsto estrenar un nuevo espectáculo sobre el escultor 
Rodin, una figura muy interesante. Será en un formato 
pequeño, solo dos bailarines y cuatro músicos, pero me 
permite experimentar un lenguaje más, un idioma más.
– Hablando de innovaciones, en Ser incluyó guiños a 
la música pop. ¿Por qué?

– Michael Jackson para mí siempre ha sido el número 
uno, como Beyoncé. Ambos se complementan y me fas-
cinan, como me puede fascinar Vivaldi o Enrique Mo-
rente. El mensaje de Ser era utilizar una lista de cancio-
nes de mi vida: las músicas que yo escucho cuando voy 
en coche, cuando miro al mar, cuando camino, cuando 
lloro. Mostrarme tal y como soy, mostrar mi ser. Y ahí 

no estaba obligado a cumplir con el canon de 
lo que mi profesión me requiere, que sería 
buscar a Falla o Albéniz, sino concederme 
una oportunidad a mí mismo. Esto no lo he 
inventado yo: William Forsythe ya experi-
mentó con músicas alternativas en Playlist. Y 
además, ¿por qué no acercar la danza desde 
un estilo musical distinto? Mi hermano Raúl 
me dijo al salir que había disfrutado mucho, 
que le entraban ganas de pedirse una copa y 
subir a bailar conmigo. Que una persona tan 
ajena a la danza me dijera eso fue muy re-
confortante.
– ¿En qué punto está su proyecto sobre la 
figura de Yves Saint Laurent?
– Yo había visto una película sobre Yves Saint 
Laurent que me dejó impactado, porque te-
nemos muchas cosas en común y me siento 

muy identificado con él. Ahí empecé a dar vueltas a la 
idea de montar un espectáculo sobre su vida. Encontré 
mecenas y conocí a Pierre Bergé, que fue pareja de Saint 
Laurent y nos dio permiso por escrito para convertir su 
vida en danza. Sinceramente, creo que cuando tienes un 
objetivo, acabas encontrando todo aquello que necesi-
tas. Estalló la pandemia y tuvimos que aplazarlo, pero 
algún día subiremos al escenario la vida de Yves Saint 

Laurent. 
– ¿Qué balance haría de la situación de la 
danza en España?
– Deberíamos divulgar más desde edades 
tempranas, desde la educación: los niños pe-
queños tendrían que entrar en contacto con 
la danza como una forma de expresión cor-
poral, para que la perciban como algo cerca-
no y no elitista. Además, en el sector de las 
artes sufrimos en España un problema por la 
falta de unión. Ya hemos visto cómo se puede 
complicar las cosas de un momento a otro: 
¿no tendríamos más fuerza si estuviéramos 
más unidos? También falta industrializar el 
sector, profesionalizar las compañías. Las 
subvenciones son insuficientes para pagar 
decorados, utilería, vestuario y sueldos dig-
nos. La inversión pública debería combinarse 

con el sector privado y con beneficios fiscales que com-
pensen financiar proyectos. Pero el problema de esta es 
que, cuando subimos al escenario, no somos capaces de 
creernos lo buenos que somos y reivindicar nuestro es-
pacio en la cultura. Nos queda mucho por hacer.

«MICHAEL 
JACkSON PARA Mí 
SIEMPRE HA SIdO 
EL NÚMERO uNO, 
COMO BEyONCé. 

ME FASCINAN, 
COMO ME 

FASCINA vIvALdI 
O ENRIquE 
MORENTE»

«LOS NIñOS 
PEquEñOS 

TENdRíAN quE 
ENTRAR EN 

CONTACTO CON 
LA dANzA COMO 
uNA FORMA dE 

ExPRESIóN 
CORPORAL, NAdA 

ELITISTA»
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«Me gusta el cine que da 
espacio a los actores, las 

emociones y los silencios»

ClARA RoquEt

guionista, cineasta y docente, lleva un año de festival 
en festival con ‘libertad’ y el refrendo del goya 

a la dirección novel. cosas de un verano autobiográfico 
con la frescura de la adolescencia

Desde el 12 de febrero, cuando recogió en Valen-
cia el Goya a la mejor dirección novel por Li-
bertad, la agenda de Clara Roquet bulle. Char-

las sobre los entresijos de su película, coloquios con 
colegas, reportajes con posado en suplementos... A la 
faceta de guionista y realizadora añade la docente: la 
barcelonesa, de 33 años, imparte clase en la Universi-
dad Pompeu Fabra. Total, que esta entrevista tuvo que 
tirar de calzador para colarse en sus planes. La video-
llamada que nos ha salvado la vida en dos años de vi-
rus también echa una mano ante este tipo de apuros. 
Y permite fisgar: en el cuarto desde el que habla en su 
casa de Barcelona se adivina un décimo de lotería, en 
el corcho en la pared. “El día que nos nominaron a seis 
goyas, compramos uno terminado en ese número. No 
tocó, por eso sigue ahí [risas]”.
– ¿Cuál de las otras cuatro nominaciones merecían 
un cabezón?
– Estoy encantada con las dos [dirección novel y ac-
triz de reparto a Nora Navas], pero me habría hecho 
mucha ilusión la dirección de fotografía, de Gris Jor-
dana. Es una persona que empuja tanto como tú por la 
película, además de una enorme profesional. Cuando 
desvelaron la ganadora fue el mayor “¡Ooooooh!” del 
equipo.
– De todos los mensajes recibidos, ¿cuál rescata?
– El de una profesora del instituto me hizo especial ilu-
sión. Me daba literatura, era alguien muy importante 
para mí, y me mandó un mensaje muy bonito. Desde 
primero de bachillerato, hace unos 15 años, no la veía. 
Creo que los buenos profesores son clave en la expe-
riencia personal y vital. ¡Un Goya para mi profesora 
Carme Codina, Carmeta [risas]!

– ¿Influyó ella en su pasión por la escritura?
– Me gusta desde muy pequeña. Mi madre me regaña-
ba porque leía hasta demasiado tarde, y eso hacía que 
me quedara dormida en clase de matemáticas la maña-
na siguiente. Yo encendía la luz de nuevo cuando ella 
se iba a acostar. De los ocho  a los 16 años leí muchísi-
mo. Diría que la literatura me gusta tanto como el cine.
– Hoy, las chicas de esa edad leen mucho menos. Ni 
en papel ni en digital.
– Pues me ha encantado trabajar con adolescentes 
como María Morera o Nicolle García, las protagonis-
tas de la película. Nicolle lee un montón de libros muy 
buenos. A esa edad está todo el mundo enganchado a 
los dispositivos electrónicos, y yo también. Pero todavía 
encuentras gente a la que le gusta leer.
– ¿El rodaje en la Costa Brava forma parte de su 
autobiografía? Eligieron incluso una niña nativa.
– Pasé muchos veranos en Lloret de Mar, cierto, y roda-
mos allí y en Blanes. María es de Begur, mucho más al 
norte, pillaba más lejos de Barcelona…
– ¿Fue complicado elegir a las dos protagonistas 
menores?
– La verdad es que con María tuve mucha suerte, ve-
nía muy recomendada por Laura Jou [con la que rodó 
La vida sense la Sara Amat, en 2018]. Cuenta con una 
inteligencia emocional y una madurez muy importan-
tes. A sus 15 años recién cumplidos tenía muchas he-
rramientas como actriz. Con Nicolle no sucedió eso. Yo 
sabía que la protagonista de Libertad no iba a ser actriz 
profesional, porque no hay una actriz profesional de 
esa edad con esas características. Por norma, siempre 
es mejor trabajar con un intérprete con herramienta 
profesional, pero hay roles para los que no existen ac-
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azul que patinaba. Algo nos gustó en su actitud y en su 
sonrisa, tenía una luz: era ella. Muy inteligente, como 
María. Hubo suerte, en ese sentido, entendieron siem-
pre lo que les hemos pedido.

Clara Roquet escribe su segundo largo (“difícil que 
vea la luz antes de 2024 o 2025”), participa en una se-
rie y no ha abandonado su faceta de guionista: siem-
pre está a cuatro manos con Carlos Marqués-Marcet, 
con el que escribió 10.000 kilómetros y Los días que 
vendrán, mientras que con Elena Martín ultima el de 
Creatura. “No puedo contar mucho...”, se excusa. Entre 
Cannes, la Seminci, los Goya y otras estaciones, lleva 
más de un año en la cresta de la ola con Libertad. “Me 
gusta tanto este trabajo que me entusiasmo pronto. Me 
llegan cosas por la faceta de directora y por la de guio-
nista. Hay que saber gestionar el tiempo, pero, como mi 
concepto del tiempo es muy optimista, creo que voy a 
poder llegar a todo”.
– ¿Es más fácil conseguir cosas después de un pre-
mio?
– No influye tanto el premio como que la película haya 
gustado. Estoy muy agradecida a mis productores, hi-
cieron un acto de fe conmigo y quiero seguir trabajan-
do con ellos. Pero siento que tengo opciones [sonríe] 
para diversos proyectos. El gran miedo es no poder 
contar las historias que queremos, y ahora no tengo 
ese temor.
– ¿Hoy le costaría menos conseguir a Nora Navas o 
a Vicky Peña?
– No me costó, la verdad. Se lo agradezco a ambas. Les 
gustó el guion y confiaron mucho. Es de agradecer a los 
actrices y actores que se involucren en primeros pro-
yectos: es otro acto de fe, y los necesitamos.
– ¿De dónde viene su pasión por la naturaleza?
– Mi familia cría caballos, crecí entre caballos en el 
campo y forma parte de mi imaginario. Me llama la 
atención y quiero hablar de eso en mi cine. De hecho, lo 
que estoy escribiendo es un western [risas]. Un western 
moderno, un género que me encanta.
– ¿Por qué hace usted los planos tan largos? Esa 
cortina, la cama, la actriz de espaldas...
– Por una necesidad de dar el tiempo necesario a que 
las emociones afloren en pantalla. Me gusta el cine 
que concede espacio a los actores, a las emociones y a 
los silencios. Se piensa mucho en la luz, en la imagen, 
pero es muy importante la duración del plano. Ya hay 
muchas obras y plataformas con planos de apenas tres 
segundos, y yo me mareo. A mí me gusta el cine en el 
que hay tiempo de estar dentro de un plano. Existe una 
necesidad imperiosa de enganchar al espectador; con 
28 series a elegir, si en tres minutos no te gusta, cam-
bias. Siento que se está acelerando tanto el lenguaje 
que a mucha gente le parecería lenta una película de 
Spielberg de los años setenta. Antes se tomaban más 
su tiempo, para poder respirar. Molaría que se volviera 
a poner de moda el cine lento.

Javier Olivares

pau fabregat

tores profesionales. Y los no profesionales te pueden dar 
cosas increíbles. 
– ¿Tenía que ser colombiana, sí o sí?
– Exacto. Y que no viviese en España: los acentos y la 
forma de relacionarte son distintos cuando ya vives aquí. 
En el casting de Colombia, después de mucho preguntar 
y entrevistar, siempre nos ofrecían el canon de belleza 
europeo: chicas rubias, casi modelos; poco creíbles, edu-
cadas incluso a la europea. Nos abrimos al street casting 
y vimos a muchas niñas. Había una directora de casting 
en Medellín y otro en Cali que nos mostraban muchí-
simos vídeos cada día. En Medellín, ciudad de cuestas 
constantes, nos llamó la atención una niña con el pelo 
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dolos para mostrar que la femini-
dad seguía viva. Así, más allá de 
ese ideal de mujer consagrada al 
hombre y a la vida doméstica, el 
cine recoge otros modelos como 
el de la “mujer-patria”, el “cuerpo 
místico”, la “mujer moderna” o la 
“virgen casadera”. 

El trabajo aprovecha para rea-
lizar un recorrido por aquellas 
actrices que lograron transgredir 
la férrea represión franquista y 
se convirtieron en auténticos pa-
radigmas del deseo, la sexualidad 
y los impulsos femeninos en la 
gran pantalla. Figuras como Auro-
ra Bautista, Sara Montiel, Carmen 
Sevilla, Marisol, Concha Velasco, 
Lola Flores o Analía Gadé figuran 
entre los ejemplos más notables. 
A ellas debemos agradecerles que 
lograsen romper barreras y ace-
leraran la progresiva apertura de 
nuestro celuloide a una feminidad 
más realista. 

Contener el deseo era una de 
las máximas que la Sección 
Femenina de la Falange reco-

mendaba a las mujeres. Y, en efecto, 
durante las cuatro décadas del fran-
quismo, la identidad femenina se 
supeditaba al hombre y al abnegado 
desempeño del papel como buena 
esposa y madre. El análisis de la fil-
mografía de esa época permite es-
tablecer una serie de arquetipos de 
mujer y, también, evidencia cómo, a 
pesar de la censura y la represión, 
el deseo femenino seguía sutilmen-
te presente. Y esa latencia del deseo 
femenino a través de las imágenes 
rodadas durante la dictadura ali-
menta este sabroso ensayo. A través 
de un análisis concienzudo de las 

películas producidas durante estas 
décadas, los autores logran, por un 
lado, sintetizar los diversos modelos 
de mujer que en ellas se represen-
taban y, por otro, construir un ex-
haustivo panorama de las actrices 
que dieron forma a esos arquetipos, 
pero matizándolos y enriquecién-

arquetiPos de mujer en 
el cine del franquismo

TíTulo • El dEsEo 
fEmEnino En El cinE Es-
pañol (1939-1975) 
AuTor • núria 
Bou y Xavier Pérez  
EdiToriAl • cátedra

PáginAs • 352
PrEcio • 22,50 euros

¿Qué se le pasó por 
la cabeza a Mar-
cos, un estudiante 
de clase media, 

para acabar asesinando con una 
máquina de escribir a su padre y 
dejar malherido a su hermano? 
¿Por qué nadie pudo prevenirlo? 
Muchos son los interrogantes que 
rodean este aparente caso de vio-
lencia adolescente que vertebra la 
trama de La edad de la ira, la nove-
la del escritor y dramaturgo Nando 
López que fue finalista del Premio 
Nadal en 2010 y ahora se recupera 
en edición de bolsillo por un moti-
vo muy seriéfilo: Atresmedia acaba 

La edad de la ira se adentra en el 
interior de las aulas españolas para 
narrar el caso de un joven acusa-
do de parricidio. El violento suce-
so trastoca la vida de su instituto y 
remueve a toda la opinión pública, 
a la vista de que nadie parece ex-
plicarse su comportamiento. Pero a 
Santiago, un joven periodista, algo 
no termina de cuadrarle en el caso y 
decide analizar de manera detalla-
da el entorno del adolescente. Así, a 
través de los relatos y la perspecti-
va de diversos profesores y amigos 
de Marcos, Nando López consigue 
un profundo retrato del joven y del 
día a día en un instituto, un entor-
no que el autor conoce muy bien 
porque ejerce también la docencia 
desde hace años. Las pesquisas del 
periodista adentran al lector en las 
aristas que conforman la personali-
dad de Marcos y allanan el camino 
para esclarecer el suceso. El resul-
tado es un muy ameno thriller lleno 
de realismo que, además, invita a 
la reflexión al tratar algunos de los 
problemas más frecuentes y actua-
les entre los adolescentes, desde el 
acoso y el ciberacoso a las drogas, la 
homofobia o el fracaso escolar. 

retrato de las 
aulas españolas 
en forma 
de ‘thriller’

TíTulo • la Edad dE la 
ira

AuTor • nando 
LóPez

EdiToriAl • Booket
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de llevarla a la pequeña pantalla 
con Amaia Aberasturi –finalista al 
Goya a la mejor protagonista por 
Akelarre– y Manu Ríos, conocido 
por su participación en Élite, en los 
papeles principales. 
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una butaca 
compartida 
con los hijos

El cine invita a menudo a la 
evasión, pero rara vez re-
nuncia a trasladarnos en-

señanzas. Nos permite desarrollar 
nuestra imaginación, descubrir 
mundos que nos resulten ajenos 
o reflexionar sobre el mundo alre-
dedor. Pero también, y no en una 
dimensión menor, invita a conec-
tar con nuestros seres queridos. El 
periodista y crítico cinematográ-
fico Javier Ocaña, colaborador fijo 
de AISGE ACTÚA desde 2006, for-
mula con De Blancanieves a Kuro-
sawa una propuesta encantadora: 
adentrarnos en la aventura de ver 
cine con los más pequeños, repre-
sentados en este caso por sus hi-
jos, Julia y Santi.

Ocaña construye una diverti-
da crónica en la que se refleja la 
evolución de sus retoños como 
espectadores y donde recoge las 
anécdotas que surgen a medida 

que van creciendo y viendo juntos 
nuevas series y películas. El resul-
tado es una improvisada guía en 
la que se mencionan 148 variadí-
simos títulos, desde El asombroso 
mundo de Gumball o Bob Esponja 
hasta Candilejas, Aterriza como 
puedas, Regreso al futuro, Matilda 
o Los siete samuráis. El ensayo va 
describiendo cómo son los inicios 
de los críos frente a la pantalla 
e intercala anécdotas como, por 
ejemplo, la que detalla lo difí-
cil que era que Julia se durmiera 

cuando era un bebé. Al menos has-
ta que apareció la cortinilla visual 
del canal de televisión BabyTV: 
“Una especie de versión idealizada 
de las antiguas barras de colores y 
el pitido de la carta de ajuste, que 
informaba a los espectadores de 
que ya era hora de irse a la cuna 
y a la cama. Nosotros subíamos la 
audiencia a esas horas. Aquellas 
fueron las primeras imágenes que 
Julia vio en continuidad durante 
cierto tiempo. La plantábamos de-
lante de aquella gloria visual en su 
hamaca, la movíamos un poco, y la 
combinación de sonidos y de colo-
res, de levísima animación en las 
estrellas sobre el cielo azul oscu-
ro, junto con el dulce tono musical, 
lograba lo imposible con la caden-
cia perfecta”, relata Ocaña. En la 
crónica hay espacio para mucho 
cine y abundantes géneros, desde 
las películas de animación hasta 
la comedia, el “cine familiar”, el 
western o, incluso, el cine mudo y 
el bélico. El objetivo no es otro que 
el de inculcar la magia del cine en-
tre quienes nos han de sobrevivir. 
Que se diviertan sin forzarlos, solo 
guiándolos y propiciando el diálo-
go para que ellos mismos se cons-
truyan, poco a poco, un imaginario 
fílmico propio.

TíTulo • dE Blanca-
niEvEs a Kurosawa 
AuTor • Javier 
ocaña

EdiToriAl • Penínsu-
La

PáginAs • 368
PrEcio • 18,90 euros

Una sección de SeRgiO gARRidO

te de la historia del cine y la te-
levisión ha consistido en hombres 
que retratan cuerpos femeninos, 
casi siempre delgados, blancos y 
jóvenes. Por eso fue refrescante (y 
chocante para muchos) ver a Lena 
Dunham desnuda en televisión 
sin excusarse, sin quejarse por su 
cuerpo y sin matarse encima de 
una bicicleta estática al estilo de 
Bridget Jones”, anota. 

Estructurada en varios capítu-
los, cada uno de ellos representa-
do por una serie y escrito a modo 
de diario, la obra de Abaúnza des-
taca por una frescura no exenta de 
crítica ni de denuncia. Porque, en-
tre risas y veras, el volumen tam-
bién sirve para ahondar en asun-
tos como las agresiones sexuales, 
el aborto, los fracasos amorosos o 
las enfermedades mentales. 

Las series no solo ocupan 
cada vez más espacio en 
nuestras vidas, sino que mu-

chas aspiran a ser un vivo reflejo 
de ellas. En Series largas, novios 
cortos, la Juliana Abaúnza parte de 
esta premisa para relatar, en for-
mato espontáneo y desenfadado, 
cuánto se parecen esas series que 
ha visto a su vida real. 

Mezclando anécdotas persona-
les con comentarios culturales, 
Abaúnza reflexiona sobre ficcio-
nes como Girls, Bojack Horseman, 
Sex and the City, Gilmore Girls o 
I may destroy you. Asistimos al 

¿en qué se parece 
mi vida a una serie?

TíTulo •  sEriEs largas, 
novios cortos

A u T o r  •  J u L i a n a 
aBaúnza 
EdiToriAl • temas de 
Hoy

PáginAs • 232
PrEcio • 17,90 euros

bloqueo creativo de la escritora 
mientras ve la serie de Lena Dun-
ham y analiza el retrato femenino 
representado en Girls. “Gran par-
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No era actor, pero participó 
en 25 títulos, entre pelícu-
las, cortometrajes y series 

de televisión, e incluso fue nomi-
nado a un Goya. De adolescente 
estuvo ingresado en un sanatorio 
para tuberculosos, y sus peripe-
cias sirvieron de inspiración para 
El año de las luces. Se hizo amigo 
de Fernando Trueba, 33 años más 
joven, y este acabó casándose con 
una de sus hijas. Fue emigrante 
en Brasil y Venezuela, se ganó la 
vida como brillante dibujante de 
cómics y, para los conocedores, 
su voz de cascarrabias resultaba 
inconfundible. Era Manolo Huete 
Aguilar (1922-1999), padre de la 
productora cinematográfica Cris-
tina Huete, de la diseñadora de 
vestuario Cristina Huete, y suegro 
de Trueba. 

Aunque en épocas muy distin-
tas, no es difícil vislumbrar en la 
insólita amistad forjada entre Ma-
nolo y Fernando en la vida real, 
la complicidad mutua de ficción 
entre los personajes de Fernan-
do Fernán Gómez y Jorge Sanz en 
la oscarizada Belle époque (1992). 
Aún más, si recuerdan la película, 
también en el éxtasis sentimental 
del rol de Sanz con la belleza de 
todas sus hijas. Años antes, Trueba 
ya había trasladado a la gran pan-
talla las sensaciones, experiencias 

y tonalidades de las 
desventuras de Ma-
nolo en el hospital, 
cuando era apenas 
un chaval. Su des-
pertar sexual, sus 
ansias de vida en 
una España repre-
sora y de muerte. 
El poderoso influjo 
de las historias, de 
las existencias, de 
un modo de mover-
se por el mundo. Era El año de las 
luces.

Huete fue dibujante para in-
finidad de medios, editoriales y 
campañas de publicidad. Para 
Clarín; para la revista infantil Fle-
chas y Pelayos, vinculada a la Fa-
lange, y en la que también colabo-
raron personalidades tan dispares 
como Álvaro de Laiglesia y Gloria 
Fuertes; para ediciones Rialto y 
ediciones Marisal, que publica-
ron novelas policiacas, cuadernos 
de aventura y tebeos a lo largo de 
los años 40. Y, mucho más tarde, 
debutó en el cine, ya con 46 años, 
dentro del muy coral reparto de la 
extraordinaria Las truchas, pelí-
cula de José Luis García Sánchez 
ganadora del Oso de Oro en Ber-
lín. Allí comenzó a mostrar a un 
personaje perpetuamente malen-
carado y gritón, de personalísima 

voz aguda y muy 
particular dicción. 
Entre sus interpre-
taciones, es imposi-
ble olvidarlo como 
el vecino respondón 
de Verónica Forqué 
y Juan Echanove 
en Bajarse al moro 
(1989), de Fernando 
Colomo, quejándose 
desde el balcón a voz 
en cuello por la mú-

sica que tocaban en la terraza ale-
daña los miembros de Pata Negra, 
el grupo de los hermanos Amador. 

En 1989 estrenó también como 
actor El vuelo de la paloma, come-
dia de su amigo García Sánchez, 
por la que sorprendentemente fue 
nominado al Goya al mejor actor 
de reparto, junto a otros dos intér-
pretes de la misma película, Echa-
nove y Juan Luis Galiardo, además 
de Fernando Guillén, Enrique San 
Francisco y Adolfo Marsillach. 
Ganó este último, por Esquilache.

Que en aquella ceremonia de 
los Goya lucharan por el mismo 
premio un mito del teatro como 
Marsillach y un actor no profesio-
nal como él, seguro que provocó 
en su modo socarrón de vivir más 
de un pensamiento irónico. Por 
haber, hasta una película podría 
haber en esa noche de premios.
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«hay una cosa que está muy 
clara, y que decimos mucho 
alfred hitchcock y yo: ‘El 
espectador tiene que estar 
sentado en su butaca como si 
estuviera encima de una 
bomba de relojería»

José Bódalo, 
como el 
productor 
cinematográfico 
Dionisio Balboa, 
en Sesión 
continua (José 
Luis Garci, 1984).
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ael invisible exilio español
¿Sabías que en Pacto de 
silencio, dirigida por An-
tonio Román en 1949, se 
produce la primera re-
ferencia al exilio en una 
película del franquismo? 
“¿Es usted Miguel Ló-
pez, refugiado español?”, 
dice textualmente uno 
de los diálogos. Como 
dice Jesús Pérez Núñez 
en su excelente ensayo 
Los rastros del Imperio: 
“Durante cerca de una 
década, del exilio de los vencidos no se habló ni mal 
ni bien. Sencillamente, no se habló”.
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El estreno de la película se 
celebró el día 10 de julio de 
1980, y seguro que en ese 

evento hubo espectadores que se 
carcajearon de los nervios ante su 
primera secuencia, con las prisas 
de ciertos personajes para que se 
aprobara por fin la ansiada Ley de 
Divorcio. Y es que, como no podía 
ser de otro modo, en esos días ha-
bía gente harta de su pareja, que 
no podía aguantar más una vida 
en común. Pedro Masó, siempre 
atento a los grandes temas de la 
sociedad de su tiempo, a lo que 
demandaba el común de los es-
pañoles, lo sabía bien. Así que or-
questó El divorcio que viene. 

En un guion escrito junto con 
Rafael Azcona, Masó compuso 
una serie de situaciones cómicas, 
en tono casi de farsa, con la lucha 
de sexos como esencia. No se tra-
taba de hacer una obra político-
social que reflexionara sobre la 
institución. El objetivo era hacer 
una película popular que tuvie-
se tirón comercial, y a fe que se 
consiguió, con un reparto de lujo 
integrado por José Sacristán, José 

mujeres mucho más decididas y 
seguras de sí mismas.

De todos modos, los españolitos 
ávidos de una norma que regula-
ra lo que ansiaban, o que direc-
tamente plasmara legalmente su 
verdadera situación matrimonial, 
aún tendrían que esperar un año 
más: hasta el 7 de julio de 1981 no 
se aprobó la ley, impulsada por el 
entonces ministro de justicia del 
gobierno de UCD, Francisco Fer-
nández Ordóñez, con 162 votos 
a favor, 128 en contra y siete en 
blanco. Entre los votos en contra, 
los miembros de Alianza Popular, 
y también la facción democristia-
na de la propia UCD, que llegó a 
pedir la dimisión del ministro de 
su partido. 800.000 espectadores 
vieron la película. 

Luis López Vázquez, Amparo So-
ler Leal y Mónica Randall, dando 
vida a hombres calzonazos, capri-
chosos, egoístas y cobardes, y a 

‘el divorcio que 
viene’ se adelantó 
a la ProPia ley

filos, ya que las circunstancias de 
tiempo, lugar y formación políti-
ca y moral del pueblo en la época 
en que fue escrita distan mucho 
de la enseñanza, comprensión o 
ejemplaridad de la misma, de las 
gentes y costumbres de los tiem-
pos modernos”.  Así que Román 
y sus coguionistas, entre ellos el 
dramaturgo José María Pemán, 

de ideario monárquico pero afín 
al régimen de Franco (según los 
analistas, fue el inventor del tér-
mino “cruzada”, que justificaba 
el golpe de estado y la dictadu-
ra), tuvieron que hacer verdade-
ros encajes de bolillos para con-
tentar al régimen y ser al menos 
relativamente fieles a la esencia 
de Fuenteovejuna, pese a los nu-
merosos cortes del texto original, 
e incluso a los añadidos. Que la 
obra fuera, en cierta medida, una 
justificación del tiranicidio por 
parte del pueblo si el poder no se 
ejercía con justicia, podía abrir la 
caja de los truenos en cualquier 
espectador medianamente avis-
pado.

Durante la II República, Ro-
mán había sido colaborador de 
Federico García Lorca en su com-
pañía La Barraca y había dirigido 
representaciones teatrales de la 
mítica obra de Lope de Vega, con 
la que estaba muy familiarizado. 

Las reticencias que suscita-
ba entre los censores que 
se intentara hacer una 

película como Fuenteovejuna en 
medio de la dictadura de Franco 
eran casi obvias: la obra original 
de Lope de Vega es el símbolo 
de la unión del pueblo contra la 
opresión y el atropello, y los po-
sibles paralelismos en un país en 
el que no cabía la libertad estaban 
ahí para quien quisiera recoger-
los. Sin embargo, el director An-
tonio Ramón se atrevió en 1947 
con ello, en una historia en la que 
incluso se tortura a los que no co-
mulgan con el poder.

El expediente censor, de hecho, 
explicita su miedo sobre la obra 
original: “Es una espada de dos 

‘fuenteovejuna’, 
en Plena dictadura
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LA FuNdACIóN AISGE ESTRENA uN MOdERNO y ACOGEdOR 
ESPACIO ESCéNICO quE SERvIRÁ PARA LA CREACIóN, LA dOCENCIA 
y EL ENCuENTRO ENTRE PROFESIONALES dEL SECTOR CuLTuRAL

Espai Actua, un nuevo 
hogar para barcelona

conversar con los amigos y desarrollar 
proyectos.

Sergi Mateu, el delegado en Barce-
lona de la entidad, recordó cómo se 
desarrolló el proyecto y lo ilustró con 
un vídeo que él mismo había empeza-
do a grabar nada más descubrir el lo-
cal y comenzar a rehabilitarlo, compa-
rando lo que era antes –un garaje con 
los todos los desconchones y falta de 
personalidad que caracterizan a los 
aparcamientos– con lo que ha termi-
nado siendo finalmente, un espacio 
reluciente decorado con sendas fotos 
de Orson Wells y una coreografía de 
Pina Baush para La consagración de la 
primavera. Dos grandes símbolos de 

Javier Blánquez

Hasta hace dos años, el número 662 de 
la calle Còrsega de Barcelona era un 
aparcamiento. Un local estrecho y 
profundo con una particularidad que 
Mercè Managuerra, consejera de AIS-
GE, destacó como la materialización 
de un sueño: se trataba de un espacio 
sin apenas columnas, ideal para poder 
construir un escenario al fondo, y por 
tanto perfecto para lo que la Funda-
ción AISGE llevaba tanto tiempo bus-
cando en la ciudad, un nuevo centro 
de reunión y creación al que poder 
llamar su hogar. El nuevo Espai Actua 
se inauguró finalmente el 28 de febre-

ro, después de años de conversaciones, 
planos, contrataciones y unas largas 
obras. 

El proceso no ha sido fácil, porque 
ha tenido lugar en plena pandemia, 
pero ha concluido de la mejor manera. 
Basta con ir a visitarlo y comprobar 
que no solo huele a nuevo y brilla co-
mo una pequeña joya del interiorismo, 
sino que es un lugar acogedor en el 
que ya se empieza a respirar creativi-
dad en sus 800 metros cuadrados, di-
vididos entre un escenario y graderío 
con capacidad máxima para 150 asien-
tos (400 metros cuadrados), una sala 
de ensayo en el sótano y un espacio de 
reunión para socios de AISGE, donde 

el nuevo espai Actua se inauguró el 28 de febrero, después de años de intenso trabajo. en la imagen, foto de familia de la inauguración
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nera adecuada. Pienso en este local 
como un lugar de reunión para la fa-
milia, en el que abrazarnos y en el que 
compartir trabajo. Un lugar en el que 
inventar proyectos que nos darán 
fuerza y nos llenarán el corazón. Hoy 
ya lo tenemos: aquí está nuestro futu-
ro”.

En su parlamento, Abel Martín tam-
bién quiso recordar a Pilar Bardem y 
rescató algunas anécdotas poco cono-
cidas de su vida, como su vinculación 
emocional con Barcelona. “Una de sus 
dos o tres pasiones furibundas”, co-
mentó, “era el fútbol. Recuerdo que 
Joan Manuel Serrrat le consiguió una 
camiseta del Barça firmada por todos 
los jugadores, y cuando viajó a Los 
Ángeles el año en el que le dieron el 
Óscar a Javier Bardem, yo le iba infor-
mando desde aquí de un Madrid-Ba-
rça que se jugaba aquel día”. Pero, 
sobre todo, destacó su implicación con 
el colectivo, su honestidad y sentido de 
la fidelidad. “Decía que sin justicia no 
se podía vivir en comunidad, y daba la 
vida por nuestro colectivo y nos daba 
fuerzas a los demás. Nuestra manera 
de recordarla es dándole su nombre a 
nuestras salas del Espacio Actua”.

Para demostrar la calidad del soni-
do, la iluminación y de la visibilidad 
del espacio, el acto de inauguración 
acabó con dos actuaciones. La primera 
fue la de la actriz Elena Tarrats, tam-
bién cantante, que en compañía del 
pianista Bru Ferri desarrolló una in-
tensa exploración del flamenco de 
vanguardia –juntos, por momentos, 
recuerdan a un encuentro deseable 
entre Dorantes y Sílvia Pérez Cruz– a 
partir de una acción poética conmove-
dora y muy estilizada. La segunda fue 
un número de danza contemporánea 
a cargo del bailarín y coreógrafo An-
drés Corchero, acompañado al piano 
por Agustí Fernàndez, muy inspirado 
en los números de vanguardia de John 
Cage y Merce Cunningham.

Fueron solo dos muestras de las 
enormes posibilidades que reúne el 
nuevo Espai Actua de Barcelona. Un 
hogar de estreno para el desarrollo del 
nuevo arte y la celebración de cursos. 
Un refugio para socios de AISGE que 
quieran trazar proyectos, compartir, 
evolucionar y conversar. En definitiva, 
una nueva casa.

todas las artes que abarcan los profe-
sionales de la actuación.

Mateu agradeció la implicación de 
todas las partes imprescindibles para 
culminar la obra. En primer lugar, cla-
ro, el patronato de la Fundación, que 
en varias ocasiones tuvo que aprobar 
decisiones de gasto (“la compra del 
local, pero también la de un espacio 
adyacente que se puso a la venta en el 
mismo edificio y que nos hacía ganar 
ese espacio para socios, y también el 
sótano, que descubrimos más tarde y 
que pudimos convertir en una sala de 
ensayo”), y también la de arquitectos, 
ingenieros y demás personal. Todos 
han contribuido a desarrollar un aca-
bado que, como dirían los ingleses, es 
state of the art: tecnología punta, los 
mejores acabados en insonorización, 
iluminación, distribución del espacio, 
etcétera, al servicio de un sueño.

Visiblemente emocionado, Mateu 
reconoció que el momento era espe-
cial por más motivos. Ese mismo lu-
nes, tras finalizar por la mañana la 
rueda de prensa en la que presentó el 
nuevo Espai Actúa a los periodistas, le 
avisaron de que su padre, Josep Ma-
teu, acababa de fallecer. Pero tan im-
portante era el proyecto del nuevo 

espacio social y de formación que Ma-
teu quiso estar con su otra familia, la 
de AISGE, para compartir todas las 
emociones –“él también llevaba mu-
cho tiempo esperando este momento 
y ahora no está… y prefiero compar-
tirlo con todos, no quiero amargar-
me”– y ejercer de sólido maestro de 
ceremonias en un día inolvidable. En 
su posterior parlamento, el director 
general de AISGE, Abel Martín, sugi-
rió la idea de que la butaca número 1 
lleve el hombre de Josep Mateu. “Lo 
tendrá que aprobar el Patronato, pero 
ya comparto la idea con vosotros”.

lucha y entereza
También hubo un emotivo recuerdo 
para Pilar Bardem, fallecida en julio 
del año pasado y que, como presiden-
ta de AISGE, había seguido de cerca el 
desarrollo de este nuevo Espai Actua 
para Barcelona. La sala principal lleva 
su nombre, como reconocimiento al 
apoyo que le había dado al proyecto. 
El actual presidente de AISGE, Emilio 
Gutiérrez Caba, destacó por encima 
de todo la fuerza que actualmente 
presenta la Fundación, pues mantiene 
la entereza ante las pérdidas –ya sean 
las de Josep Mateu, Pilar Bardem y 
tantos otros compañeros de profe-
sión– y nunca ha dejado a nadie atrás. 
“Hemos luchado contra todos los ele-
mentos, en plena pandemia, mientras 
mucha gente ha pasado hambre. Este 
era un gran proyecto de Pilar, y segui-
mos vivos y fuertes como grupo colec-
tivo”.

Sergi Mateu también señaló que el 
desarrollo del nuevo Espai Actua, que 
ha implicado un importante desem-
bolso económico –todo el local es pro-
piedad de la Fundación AISGE–, cons-
tituye una muestra de la excelente 
gestión de la organización. “No ha qui-
tado ni un solo euro a nuestro progra-
ma asistencial, que además hemos 
incrementado en un 40% [durante la 
pandemia]. No hemos dejado a nadie 
en la estacada”. A continuación, Mercè 
Managuerra hizo hincapié en el futu-
ro que le espera al local como centro 
de formación continuada para profe-
sionales de la actuación, la danza, el 
doblaje, la escenografía y otras artes 
sobre las tablas. “El actor se escleroti-
za si no prosigue su formación de ma-

Panorámica general del espacio escénico

Saludo entre Gutiérrez Caba y mateu
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LOS HERMANOS MóNICA y JAvIER BARdEM 
dESCuBREN uNA PLACA CONMEMORATIvA 
EN uN EMOCIONANTE ACTO PRIvAdO. “NuNCA 
ESTAREMOS A Su ALTuRA COMO SERES HuMANOS”

pilar bardem ya 
da nombre a la 
sala principal de 
AisGE en Madrid

los pendientes que llevaba puestos su 
madre durante los últimos días, “por-
que era al oído como le recordábamos 
sus hijos todo nuestro amor y el agra-
decimiento por tanto que había hecho 
con nosotros”. El oscarizado protago-
nista de No es país para viejos viajó 
con esos zarcillos hasta Atlanta para 
el rodaje de una película infantil, Lyle, 
Lyle, Crocodile, un encargo inusual 
que la misma Pilar Bardem le reco-
mendó que aceptase. “Tenía que can-
tar, bailar y ser la alegría de la huerta 
en uno de los momentos más tristes y 
jodidos de mi vida. Y lo hice con sus 
pendientes siempre en el bolsillo del 
pantalón”. 

Cuando preparaba la maleta para 
su regreso, Javier no encontró esos 
aretes. Organizó sin éxito un operativo 
de búsqueda entre todo el equipo de 
rodaje. Realizó el vuelo desde Atlanta 
hasta Madrid “destrozado y llorando 
sin parar durante ocho horas”. Y nada 
más tomar tierra en Barajas, de repen-
te, lo comprendió todo. “Había sido mi 
propia madre, la muy puñetera, quien 
me los había robado, porque ella no 
quería verme así, triste y abatido. Ma-
má prefiere que vivamos y que la re-
cordemos como era: sonriente, cabrea-
da, implacable frente a las injusticias, 
amante de su oficio y sin regocijarse 
nunca en el dolor. Yo nunca estaré a su 

Fernando Neira

La figura de Pilar Bardem siempre 
estará muy presente en todas las es-
tancias de la sede principal de AISGE, 
en la calle Ruiz de Alarcón de Madrid, 
pero desde el lunes 7 de febrero toma 
cuerpo y presencia en la estancia 
principal de las instalaciones. Mónica 
y Javier Bardem, dos de los tres hijos 
de la inolvidable actriz y activista, pre-
sidenta de AISGE entre 2002 y 2018, 
acudieron al edificio para descorrer la 
placa y la gran foto que desde ahora 
presiden la sala de exposiciones, en la 
planta baja del inmueble. Un espacio 
que ya no tendrá nunca más una de-
nominación genérica: desde ahora 
mismo ya queda nombrado para la 
posteridad como la Sala Pilar Bardem.

La ceremonia fue entrañable y pri-
vada. Ni la familia de La Bardem ni los 
consejeros y patronos de AISGE y la 
Fundación AISGE querían privar al 
acto de su naturaleza primigenia: una 
reunión de los mejores amigos y los 
allegados más estrechos de la home-
najeada, que dijo adiós el 17 de julio 
de 2021 a los 82 años. Entre los pre-
sentes figuraban Josep Maria Flotats, 
Juan Margallo, Petra Martínez, Víctor 
Manuel, Ana Belén, Miguel Ríos, Julia 
Gutiérrez Caba, Juan Diego, Josep Ma-
ria Flotats, Rosa Vicente, José Antonio 

Sayagüés, Enrique Simón, Iñaki Gue-
vara, Carlos Olalla o Jorge Bosso, entre 
otros amigos y admiradores ilustres.

Los cantautores Luis Pastor y Lour-
des Guerra se desplazaron ex profeso 
desde Lisboa para no perderse este 
encuentro, de la misma manera que 
Lucio Romero, actor y uno de los ma-
yores coleccionistas cinematográficos 
en toda España, tomó un tren desde su 
Málaga natal. Y todos compartieron el 
espíritu del lema escogido para una 
jornada tan única: “Fue el pilar de 
nuestra labor y será el alma de nuestra 
sede”.

pendientes como amuleto
La placa recuerda a Bardem como “ac-
triz, madre, hija y nieta de actores”, 
además de “icono del activismo social, 
político y humanitario” y “fuente de 
inspiración, lucha y dignidad para toda 
la profesión artística”. Y a su lado, una 
reproducción en gran formato del re-
trato que el fotógrafo extremeño Enri-
que Cidoncha le tomó en plena calle 
de San Bernardo, el 23 de marzo de 
2011, y que era el favorito de Bardem.

El formato del acto, íntimo y en petit 
comité, era propicio para las confiden-
cias, y los hijos de la artista fueron los 
primeros que quisieron compartir al-
gunas de ellas. Javier Bardem confesó 
que se había guardado como amuleto 

martín, Caba y los hermanos Bardem

Javier Bardem descubre la placa en honor de su madre
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hOMenAje

Mario Pardo, Willy Arroyo, Carlos Cas-
tel, Susana Córdoba, Ángel Ruiz, Su-
sana Soleto o Ana Turpin entre ellos. 
Maite Blasco recitó la letra de una de 
las canciones predilectas de Pilar, 
Aquellas pequeñas cosas, de Joan Ma-
nuel Serrat, así como de un poema de 
Ángel González por el que sentía de-
bilidad. De la misma manera, Luz 
Olier le rindió tributo con la lectura de 
Amor constante, más allá de la muerte, 
el soneto más imperecedero de Fran-
cisco de Quevedo. 

Sergi Mateu fue el encargado de 
declamar otra de las debilidades poé-
ticas de Pilar Bardem, Me gusta cuan-
do callas, de Pablo Neruda. Mateu 
compartió con el auditorio la congoja 
que le produce “saber que Pilar está 
aquí, con nosotros, y a la vez, echarla 
tantísimo de menos”. 

Como maestro de ceremonias 
ejerció el director general de AISGE, 
Abel Martín, que compartió innume-
rables horas de trabajo con la Bar-
dem. “Pilar me inculcó dos grandes 
valores, la justicia y la solidaridad. 
Solo gracias a ella pudimos hacer de 
la Fundación AISGE una entidad 
pionera a nivel mundial en su labor 
asistencial. Pilar está en nuestra me-
moria a cada instante. Aún hoy me 
sorprendo alguna tarde marcando su 
número de teléfono…”.

altura como ser humano. Nunca. Pero 
lo voy a intentar, y ese es un empeño 
que justifica toda una vida”.

Mónica Bardem, la mediana de los 
tres hermanos, no fue menos emotiva 
en su exposición. Ella decidió quedar-
se con el anillo más emblemático y 
reconocible de todos cuantos lucía su 
madre, un gran “ojo que todo lo ve” 
cargado de simbolismo. “Es el recuer-
do de que todos hemos de seguir sien-
do consecuentes y coherentes como 
era ella. De momento yo lo estoy cum-
pliendo… salvo que aún no he conse-
guido dejar de fumar, como le prome-
tí”. Mónica agradeció que AISGE se 
convirtiera, durante los últimos años 
de vida de Pilar, “en su verdadero oxí-
geno, su espacio para continuar lu-
chando por los cómicos y los no cómi-
cos”. El trabajo en la entidad de ges-
tión, subrayó, “era su principal alicien-
te para levantarse cada mañana, para 
ponerse de mala hostia con todo lo 
injusto y seguir luchando”.

Carlos Bardem, el primogénito, fue 
el único que no pudo asistir en perso-
na al descubrimiento de la placa, ya 
que se encontraba inmerso en un ro-
daje. Envió, eso sí, un pequeño vídeo 
desde la costa colombiana en el que 
subrayó cómo la presidencia de AIS-
GE constituyó “un sueño” para su pro-
genitora. “Fue una labor a la que se 

consagró en cuerpo y alma”, rememo-
ró. Por parte de la entidad, su sucesor, 
amigo y actual presidente, el actor 
Emilio Gutiérrez Caba, a dudas penas 
pudo contener las lágrimas durante 
un discurso breve, sentido y emocio-
nado. “Ojalá que Pilar no se hubiera 
ido nunca”, resumió con sinceridad 
descarnada. “Pero llevamos sus ideas 
en el corazón, sobre todo ante este 
cambio social tan grave al que esta-
mos asistiendo. Ella y toda la familia 
Bardem han luchado mucho por esta 
profesión y por unos logros que algu-
nos están empeñados en quitarnos. 
Pero esta vez no pasarán. De ninguna 
manera. No se lo vamos a permitir 
nunca”.

derecho a la melancolía
Gutiérrez Caba reivindicó, en una oca-
sión tan singular, su derecho a la me-
lancolía. Y proclamó: “Debemos dar 
gracias a la vida porque Pilar fue y 
existió. Si no hubiera existido y nos 
hubiera proporcionado tanto amor, 
muchos de nosotros no estaríamos 
aquí. A veces no hemos sido capaces 
de estar a su altura, pero ella nos ha 
dignificado”.

En el evento tampoco podían faltar 
muchos de los integrantes del actual 
Consejo de Administración de AISGE, 
con Cristina Plazas, José Manuel Seda, 

Los asistentes al acto del descubrimiento de la placa conmemorativa de Pilar Bardem posaron juntos  

enrique cidoncha
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LA ACTRIz vICTORIA TEIJEIRO 
dIRIGE TALLERES y 

ESPECTÁCuLOS PARA quE 
LA INTERPRETACIóN SIRvA 

dE CANAL ExPRESIvO 
A PERSONAS CON 

dISCAPACIdAd O EN 
RIESGO dE ExCLuSIóN

El gran 
juego en el 
que todos 

somos 
diferentes

Pedro Pérez Hinojos

En su último trabajo da vida a un 
hombre, a una funcionaria de prisio-
nes y a una reclusa. Todo dentro del 
mismo espectáculo, El cuaderno de 
Pitágoras, un montaje del Centro 
Dramático Nacional fruto de una in-
vestigación previa sobre las realida-
des que se sienten y padecen la en la 
cárcel. Vidas en el filo que han atraí-
do a Victoria Teijeiro (A Coruña, 
1977) desde que llegó al mundo de la 
interpretación. Un desembarco tar-
dío, asegura, aunque vista su trayec-
toria profesional cuesta creer que 
pudiera haber explotado más su 
tiempo. Porque no solo se ha procu-
rado una preparación interpretativa 
completa, sino que consagra buena 
parte de su carrera a compartir sus 
conocimientos e involucrar en talle-

res y espectáculos a personas con 
diversidad funcional o en riesgo de 
exclusión social. El camino resulta no 
pocas veces amargo, porque afloran 
demasiados abismos; pero esos otros, 
los apartados u olvidados, aportan 
una inspiración única para la vida y 
el oficio.

oveja negra y roja
Siendo la “oveja negra y roja” de una 
familia sin ningún vínculo con el 
mundo del arte, era cuestión de tiem-
po que desde su formación como te-
rapeuta ocupacional buscara nuevas 
experiencias de comunicación y esti-
mulación. Así, abandonó su ciudad, 
esa A Coruña natal, y se trasladó a 
Madrid para estudiar interpretación. 
“Era una locura. Por la mañana iba a 
la Resad y por la tarde asistía a clases 
para la voz, para verso o sobre audio-

visual… Tenía prisa por aprender, 
sentía que iba tarde, que me tenía 
que poner las pilas”, recuerda Teijei-
ro, que a partir de 2005 comenzó a 
trabajar en teatro con montajes de la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico 
o el Centro Dramático Nacional.

Poco después empezó también a 
hacer trabajos en televisión, con apa-
riciones en series de la TVG (Pazo de 
familia, Hotel Almirante) o en títulos 
tan populares como Aída, Águila roja, 
Cuéntame o Fariña, a la vez que en 
cine. Precisamente en este último 
medio ha logrado notoriedad con su 
descarnada interpretación en La isla 
de las mentiras (2020), de Paula Pons, 
que le reportó excelentes críticas y 
premios en festivales.

Y en esas llegó el parón en seco de 
la pandemia, que a ella le ha valido 
para poner en orden su otra faceta de 
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ARTe Y diScAPAcidAd

maestra de actores etiquetados por 
sus discapacidades, salud mental, de-
pendencias o cualquier otro elemen-
to de marginación. Esa andadura ha-
bía tenido como punto de partida la 
compañía La Quintana Teatro, que 
fundó en 2006 y se desarrolló en cen-
tros ocupacionales y asociaciones de 
discapacitados. “Les organizábamos 
juegos y actividades que también a 
nosotros nos venían bien como 
aprendizaje”. 

El siguiente paso fue crear monta-
jes a partir de esas realidades escon-
didas de la discapacidad y de la ex-
clusión. Acercar al público “historias 
que merecen ser contadas, vidas que 
merecen ser vividas”. Y en 2008 lo-
graron el reconocimiento con Desde 
lo invisible, premio Max al espectácu-
lo revelación. Un máster en artetera-
pia, un posgrado en psicomotricidad 

y el doctorado en teatro inclusivo 
completaron la formación de Victoria, 
cada vez más atraída por sus apren-
dices especiales en centros y asocia-
ciones. “Las personas con discapaci-
dad o los drogodependientes no son 
más que grupos de personas tan vul-
nerables e inseguras como nosotros. 
Simplemente, la sociedad nos pone 
etiquetas y por eso utilizamos el ad-
jetivo inclusivo”, cuenta.

todos en la plaza
Producto de esas experiencias fue la 
puesta en marcha (2014) en A Coruña 
de la asociación La Quinta del Arte 
para organizar talleres de teatro en 
los que convivieran personas con y 
sin diversidad funcional. De ahí na-
cieron montajes como Pinocho 2.0, 
Cabaret ibérico o Que no se mueva na-
die. Con el espectáculo Despertares se 

dio un salto importante al movilizar 
un elenco de 18 intérpretes. Y en 2017 
llegó La gran boda, que reunió a cerca 
de medio centenar de participantes 
con y sin discapacidad en la céntrica 
plaza coruñesa de María Pita, un pro-
yecto de teatro de calle acompañado 
por la grabación de un documental 
que en 2019 contó con una secuela 
aún más multitudinaria y exitosa en 
Madrid, con el respaldo del Centro 
Dramático Nacional.

Fueron creaciones colectivas en 
las que todos los actores realizaban 
aportaciones bajo un esquema bási-
co: “Cada uno asume el rol que le in-
teresa, modelando a conciencia el 
personaje y afrontando un conflicto 
para generar acción”. El resultado es 
un intercambio en el que los partici-
pantes con diversidad “se empoderan 
y descubren capacidades que desco-
nocen y se empoderan, mientras que 
los actores profesionales disfrutamos 
del gran viaje, no juzgamos y nos mi-
ramos en los ejemplos de otras vi-
das”.

Con La gran boda 2.0, la versión 
madrileña de la original coruñesa, 
Teijeiro sintió que se tocaba un techo. 
La actriz gallega se confiesa frustrada 
por la falta de “continuidad” de pro-
yectos como el suyo, limitados en me-
dios humanos y técnicos. “No puedo 
evitar la sensación de que abandona-
mos a los actores y a sus familias una 
vez que les hemos involucrado en es-
te mundo y han dado un paso al fren-
te”, se sincera. “Y además, en el cami-
no de la inclusión vamos poniendo 
parches, pero no tenemos una estra-
tegia clara e integral”.

Pero también es consciente de que 
menos es nada y que cualquier paso 
resulta necesario en pos de una so-
ciedad más abierta y plural. Ese fue 
el compromiso que, casi sin darse 
cuenta, se autoimpuso cuando co-
menzó su carrera como actriz. Por-
que, en el fondo, ese gran juego en el 
que “todos somos diferentes” le ayu-
da para cumplir con el deber prime-
ro del actor: “salir de uno mismo”. 
Solo así se pueden realizar prodigios 
como meterse en la piel de un hom-
bre, de una funcionaria de prisiones 
o de una reclusa dentro de una mis-
ma función.

La iLusión y La ternura
q El maremágnum para la prepara-
ción del espectáculo La gran boda 
dejó exhausta a Victoria Teijeiro, en-
frascada de lleno en sus otras face-
tas. La de pedagoga es una de las 

que más tiempo le ocupa, pues 
desde 2008 da clases de interpreta-
ción tanto en academias de Galicia 
como en Madrid. Y en su labor co-
mo investigadora destaca la tesis 
que está preparando sobre teatro 
inclusivo en la Universidad Autóno-

ma, centrada en su proyecto de La 
gran boda. “Tenemos que hacer un 
registro científico de lo que se ha 
hecho, que no se pierda ese lega-
do”, explica. “Necesitamos nutrir-

nos, dar a conocer e intercambiar lo 
que hacemos. Es el único camino 
para que merezca la pena el esfuer-
zo”. De ahí su necesidad de em-
prender ya nuevos proyectos inclu-
sivos, “porque me hace falta sentir 
esa ilusión, esa ternura”.
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EL dIRECTOR ABRAHAM LóPEz IMPARTE uN 
TALLER PIONERO EN ESPAñA. SuS ALuMNOS 
SE ENTREGAN POR COMPLETO ENCARNANdO 

A FuTuROS PERSONAJES dE ANIMACIóN y 
APRENdIENdO A INTERACTuAR CON ELLOS

pusieron el 
cuerpo 

y voló la 
imaginación

Francisco Pastor

Alguien da la voz de acción y una si-
lueta emerge poco a poco desde el 
suelo. Con sigilo, estira una extremidad 
a cada paso. Cuando se yergue el tron-
co, se escucha también su rugido. 
Frente a ella, una joven blande una 
espada de juguete. “¡Gorila, haz el go-
rila!”, grita el director Abraham López. 
Y el villano empieza a lanzar golpes al 
aire. Sus ojos no podrían estar más 
abiertos. Ya en pie, comienzan los pa-
sos laterales, como los de un simio, y la 
criatura dibuja con su danza un corro 
imaginario. Las zancadas son cada vez 
mayores y se convierten en saltos. La 
sala retumba con los golpes y a la bes-
tia casi se le doblan los codos hacia 
dentro. Aunque él no es ningún mons-
truo, sino el actor Jorge de Guillae. Y la 
tarima sobre la que despierta su per-
sonaje es la del Centro Actúa, en Ma-
drid. Tras el artista hay instalado un 
croma de varios metros de longitud y 
color verde.

Es esta la primera vez que De Guillae 
trabaja con uno. También es el caso de 
los seis alumnos que, durante una se-
mana, se dedican mañana y tarde a en-
carnar a personajes de animación o, por 
el contrario, a interactuar con ellos. 
Nunca se había organizado algo así en 
estas instalaciones. Abraham López, 
que además de director de animación es 
el tutor del taller, comenta que este tipo 
de formación no es frecuente en Espa-
ña. Al acabar en Madrid, este curso se 
impartirá en otras ciudades españolas. 
“Sois los primeros en participar en algo 
así. De momento, no tenéis competen-
cia. Confío en que encontréis trabajo en 
la animación”, asevera el realizador an-
te los intérpretes. Como él admite, en 
nuestro país apenas se conocen empre-
sas que realizan captura de movimiento, 
la técnica para la que se entrenan en el 
Centro Actúa.

Existen dos tipos de animación. La 
más tradicional parte por entero del 
dibujo. Pero hay otra, con la que se es-
tán familiarizando durante una semana 
estos alumnos, cuyo elemento central 
son los actores. En estas producciones 
los intérpretes llevan sensores de mo-
vimiento por el cuerpo. Colgando de la 
frente, una cámara registra cada mueca 
suya. Aunque en este taller no dispo-

eL apLauso pendiente
q La reflexión que sigue es obra de 
Abraham López. “En el AVE que nos 
llevaba una vez hasta unos premios 
Goya”, relata, “yo viajaba junto a Nico 
Matji, el productor de las películas de 
Tadeo Jones. Era una de esas situacio-
nes en las que todos se saludan, en las 
que uno habla con el resto del mundo, 
pero nadie le reconocía ni se paraba un 
rato con él. Me resultó muy revelador. 
Su última película no solo era la más 
taquillera del tren, sino que había re-
caudado más que el resto de las pro-

ducciones de aquel tren juntas. Creo 
que aquello retrató bien el estado de la 
animación en España. Estamos expor-
tando nuestro trabajo y trayendo mu-
chísimo dinero al PIB, pero parece que 
siempre nos queda algo por demostrar. 
Es como si, por muy lejos que llegue-
mos, siempre acabáramos de vuelta en 
el primer día de clase”. Y concluye: 
“Con todo, estoy cada vez más con-
vencido del valor de este trabajo. Por 
fin intuyo que la industria de la anima-
ción camina hacia alguna parte”.
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anota entre risas. Los actores se han 
entregado tanto en cada segundo que 
no podrían aguantar un día de rodaje 
entero. Es mejor guardar energía para 
las segundas tomas y el resto de la jor-
nada. Encontrar momentos de respiro, 
incluso mientras se está grabando el 
plano, ayuda a dar veracidad a lo que 
ocurre.

Con el mando a distancia entre los 
dedos, López sigue revisando los ejer-
cicios. Entre ellos no falta un homenaje 
a La guerra de las galaxias (1974), y el 
director piensa que a Yoda le ha faltado 
mostrar un poco más de decepción en 
la cara. Otros actores se han acercado 
tanto entre sí durante la secuencia por-
que quizás olvidaban que en la pantalla 
llevarán grandes cuernos y antenas. 
Eso fue lo más difícil, al menos el pri-
mer día, para el actor Paco Salvatierra: 
“Veía el croma y las esculturas y me 
preguntaba qué aportaría yo ante ese 
despliegue, qué podría hacer yo que 
mereciera la pena”. Ahora sueña con 
trabajar en la industria del videojuego. 
Alumno por alumno, López entrega un 
diploma, un abrazo y pide que le espe-
ren a la salida. Porque los buenos per-
sonajes se apuntalan siempre durante 
las cañas.

nen de esa tecnología, los participantes 
la simulan con dispositivos similares, 
como una diadema, para irse haciendo 
a la idea. “Si en una prueba preguntáis 
al equipo cuándo calibráis, os los vais a 
llevar de calle. Ellos no esperan que 
conozcáis la técnica ni la jerga”, apunta 
López sin dudar. Junto al croma espera 
también una escultura. Es la cabeza 
gigante de un gato azul que apareció en 
los cortometrajes animados Blue & Ma-
lone. López ganó el Goya en 2021 con 
Blue & Malone: casos imposibles y espe-
ra que muy pronto pueda llevar su pro-
puesta al formato largo. En este sector 
concreto no solo hay que interpretar a 
los personajes animados, sino actuar 
junto a ellos. “Hay algo que los alumnos 
no esperaban en absoluto: desarrollar 
afectos y emociones hacia personajes 
que no pueden ver ni tocar”, reflexiona 
el docente. María Díaz, una de las alum-
nas, no volverá a ver Avatar (2009) de la 
misma forma: “Después de ver cómo se 
consiguen algunos efectos siento que 
conozco aún más el oficio”

Los asistentes han encarnado a per-
sonajes como Maléfica o Aurora, de La 
bella durmiente (1959), pero miran más 
allá del cine y la televisión. La industria 
del videojuego les requerirá en algún 

momento para crear héroes y villanos 
con mayor realismo y, naturalmente, 
para que sus personajes puedan hablar 
castellano. De hecho, el taller que im-
parte López es parte de una formación 
más amplia en la que los alumnos tam-
bién han aprendido doblaje de anima-
ción junto a los profesores Jessie Mar-
tínez y Luisa Ezquerra. “Llegué aquí 
convencida de que mi voz era todo lo 
que le podría dar a un dibujo animado, 
pero no. Desde el primer día fuimos al 
grano: a por el texto, a corregir entona-
ciones, a darle un cuerpo al personaje. 
Si en una parte de la formación traba-
jamos con las marcas en el suelo, en la 
otra solo había una marca: los labios del 
personaje al que dábamos voz”, re-
flexiona la actriz Nuria Alloza.

“¡Ahora encógete y muere!”, grita el 
director. Y Jorge de Guillae, en la piel de 
alguna bestia fantástica, se retuerce so-
bre sí mismo. Sus rugidos se apagan 
lentamente y cae al suelo de nuevo. El 
profesor da por acabada la secuencia y 
la sala aplaude. Pero el descanso no 
llega: el grupo lo ha grabado todo y toca 
repasarlo. El primer comentario del di-
rector bien se podría tomar como un 
elogio. “Como hagamos ocho secuen-
cias de estas, os quedáis en el sitio”, 

enrique cidoncha



la aCtriz n Dos nominaciones conse-
cutivas al Goya evidencian la poderosa irrup-
ción en el cine de la joven Milena Smit (Elche, 
Alicante, 1996). El año pasado competía en 
la categoría de actriz revelación por No ma-
tarás, donde fue protagonista al lado de Ma-
rio Casas, a quien llevaba al mismísimo infier-
no con aquel papel de experta embaucado-
ra. Aunque no ganó el premio, sobre la mesa 
tenía otro desafío. Y era aún mayor que el de 
su debut: sostendría con Penélope Cruz y 
Aitana Sánchez-Gijón el peso de las Madres 
paralelas de Pedro Almodóvar. El arrojo le 
hizo acariciar de nuevo trofeo de la Acade-
mia, esta vez como actriz de reparto, pero 
tampoco pudo ser. Ello no va a acortar sus 
zancadas en la gran pantalla. Ya ha rodado 
con Jaime Lorente la inquietante Tin & Tina, 
y pendiente de estrenar tiene también Libé-
lulas. Gracias a Netflix está dando unos pri-
meros pasos televisivos que podremos ver 
muy pronto. Si en la serie Alma la historia 
tiene tintes sobrenaturales, en La chica de 
nieve investiga como periodista junto a José 
Coronado la desaparición de una niña. 

Instagram: @milenasmitm

el FOtÓGraFO n Andrés García Luján 
ha aprendido el oficio a base de ver mucho y 
hacer más. En su evolución fue clave enamo-
rarse de la fotografía de moda. Ha trabajado 
para marcas del prestigio de Chanel, Dior, 
Bulgari o Rabat, con imágenes que han apa-
recido tanto en revistas nacionales como de 
Francia, Italia o México. Los premios y festiva-
les como el de San Sebastián fueron acercán-
dole poco a poco a actores y actrices. De 
hecho, confiesa que es Milena Smit la perso-
na a la que más ha inmortalizado. “Nos jun-
tamos a menudo para crear. Hacemos lo que 
nos da la gana porque encontramos en la 
fotografía un modo de canalizar nuestras 
emociones. Es una terapia, una vía de esca-
pe”. Este retrato es “muy especial” para él. 
Lo realizó el día después de que la artista aca-
bara el rodaje de Madres paralelas. “A ella le 
apetecía”, recuerda, “y yo siempre estoy ahí. 
Su sensibilidad, talento, capacidad de traba-
jo… son absolutamente increíbles. Y su cari-
ño. Es normal que quien se cruce con Milena 
se quede enamorado de la verdad que tiene. 
Supe que llegaría lejos”.

Instagram: @andresgarlujan 
Web: andresgarlujan.com
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